AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
PARA FORMAR LA LISTA DE PERITOS OFICIALES
EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA
1. DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
PODER JUDICIAL

Por el presente medio se les informa a los titulares de datos personales que el Poder Judicial del Estado de
Sinaloa, con domicilio en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, Colonia Centro Sinaloa, Culiacán, CP. 80129,
Sinaloa, México, a través de la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, es el órgano de
legalidad y plena jurisdicción con potestad de aplicar las leyes en materia administrativa, así como colaborar
en el registro, elaboración e integración de la LISTA DE PERITOS OFICIALES EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, para dar cumplimiento a los artículos 343 y 564 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, de conformidad con lo previsto por los artículos 19,
fracciones III y XXVIII, 41 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en relación con los
artículos 33 fracción IX y 37 fracción III del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia, 3, 4, 6, 8, 9,
11, 13, 14, 18, 22 y 23 del Reglamento de Peritos Oficiales en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del
Estado de Sinaloa y demás relativos de las leyes de la materia; asimismo se hace de su conocimiento que es
el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcionen, serán protegidos y
salvaguardados conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable.
Para lo señalado en los numerales 2 y 3, se regirá por lo dispuesto en los artículos 22, 88, 89 y 90 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, por lo que el
responsable no estará obligado a contar con el consentimiento para recabar los datos personales o realizar
las transferencias.

2. DATOS PERSONALES RECABADOS Y FINES
Los datos personales que sean proporcionados, deberán ser verídicos ya que en caso de sean falsos,
incorrectos o desactualizados, la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia no estará en
posibilidad de incluirlos en el registro, elaboración e integración de la Lista de Peritos Oficiales en Materia
Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, debido a que serán utilizados para las siguientes
finalidades:
Conforme a lo estipulado en las diversas disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Sinaloa, Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, Reglamento de
Peritos Oficiales en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, Lineamientos en Materia de Transparencia, así como demás
ordenamientos legales conforme a la naturaleza del asunto en el que sean designados o propuestos.
Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las leyes de la materia, a fin de auxiliar en la
administración de justicia respecto procedimientos jurídicos que se encuentren en trámite.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se podrán recabar los
siguientes datos personales, de forma enunciativa más no limitativa:
I.
Para peritos valuadores y dictaminadores:
Información curricular.
Nombre completo.
Firma.
Fecha de nacimiento.
Nacionalidad.
Estado civil.
Cédula de identificación fiscal.
Domicilio.
Teléfono.
Estudios realizados.
Experiencia en el campo del conocimiento en el que pretenda ser perito.
Fotografías.
Identificación oficial.
Título, certificado o constancia de estudios.
Cédula profesional.
Comprobantes de sus conocimientos en la ciencia, arte, técnica o industria que se trate, si la
enseñanza de éstos no se encuentra legalmente reglamentada.
q) Constancias sobre el ejercicio activo de su ciencia, arte, técnica o industria., relativas a los tres años
previos al de la presentación de la solicitud.
r) Comprobante de residencia efectiva en el Estado.
s) Comprobante de domicilio; y,
t) Manifestación expresa de no haber sido condenado por delito doloso.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
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II.
Para peritos traductores o intérpretes:
Información curricular.
Nombre completo.
Firma.
Fecha de nacimiento.
Nacionalidad.
Estado civil.
Cédula de identificación fiscal.
Domicilio.
Teléfono.
Estudios realizados.
Experiencia laboral y profesional.
Fotografías.
Identificación oficial.
Comprobante de domicilio.
Certificado o constancia del dominio de la lengua o lenguaje de que se trata, así como el idioma
español; y,
p) Manifestación expresa de no haber sido condenado por delito doloso.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

III.
Datos de contacto de los peritos valuadores y dictaminadores, traductores o intérpretes:
Nombre.
Categoría.
Especialidad.
Correo electrónico.
Domicilio particular.
Domicilio de oficina o laboral.
Números telefónicos particulares, celulares y/o de oficina.
Otros análogos que permitan la identificación y/o localización.

IV.
Datos personales sensibles:
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente
aviso de privacidad, se podrán recabar los siguientes datos personales considerados como sensibles, que
requieren de especial protección, de forma enunciativa más no limitativa:
a) Pertenencia a un pueblo, etnia o región.
b) Otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona física.
V.
Adicionalmente, también podrán ser recabados o motivo de captura las imágenes y audios
que graben o reproduzcan la identidad personal a través de los sistemas para audio y video con el que
cuentan las instalaciones para la celebración y/o desahogo de audiencias.

3. TRANSFERENCIA Y PUBLICIDAD DE DATOS PERSONALES.
I)

Se informa que los datos personales recabados serán transferidos a los terceros que por
disposición legal se establezcan o sean necesarias para:



El ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas a dar cumplimiento a la normatividad del
procedimiento jurisdiccional que se tramite.
Cuando sea legalmente exigida para la procuración y administración de justicia.
Cuando sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante autoridad
competente.
Cuando esté previsto por la legislación, convenios o Tratados Internacionales suscritos y ratificados
por México.




II)

Asimismo se hace de su conocimiento que sus datos de contacto proporcionados, enlistados en
la fracción III del numeral 2, podrán ser publicados tanto en medios escritos como electrónicos,
a efecto de divulgarlos al público en general con fin de que puedan ser localizados, en caso de
obtener el refrendo respectivo.

Para lo señalado en los numerales 2 fracciones I, II, IV y V; y 3 fracción I, se regirá por lo dispuesto en los
artículos 22, 88, 89 y 90 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Sinaloa, por lo que el responsable no estará obligado a contar con el consentimiento para recabar
los datos personales enlistados o realizar las transferencias.
Mientras que para lo señalado en los numerales 2 fracción III y 3 fracción II, en cumplimiento de lo dispuesto
por los artículos 4 fracción X, 12 fracción III, 14, 17, 18 segundo y último párrafo, 19 segundo párrafo, 20, 28
y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa;
para el tratamiento, publicidad y difusión de sus datos personales con fines de localización, requerimos de
su consentimiento previo, libre e informado, por lo que le solicitamos que lo manifieste expresamente,
seleccionando en una de las casillas a continuación si acepta o no que sus datos personales sean utilizados
para esos fines.
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OTORGO el consentimiento para que mis datos personales de contacto sean difundidos y publicados
con fines de localización.
NO OTORGO el consentimiento para que mis datos personales de contacto sean difundidos y
publicados con fines de localización.

4. ENCARGADOS DE SALVAGUARDAR SUS DATOS PERSONALES
PODER JUDICIAL

Los encargados con la responsabilidad de salvaguardar sus Datos Personales, en términos de los artículos 4
fracción I, XVII, 12, 38, 80 y 83 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Sinaloa, son el SECRETARIO DE ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, los JUECES
DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, así como todos los servidores
judiciales involucrados en la atención y manejo de los procedimientos y trámites, los que observarán en
todo momento los principios de confidencialidad, consentimiento, disponibilidad, responsabilidad y
seguridad.

5. ACTUALIZACIÓN A SUS DATOS PERSONALES
A fin de mantener correctos, actualizados y veraces los datos personales proporcionados, en caso de
cualquier cambio o modificación deberá manifestarla ante la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal
de Justicia.
Los datos relativos a la SECRETARÍA DE ACUERDOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, se encuentran
publicados en la siguiente liga electrónica:
http://www.stj-sin.gob.mx/poderjudicial/directorio/5

6. MECANISMO DE NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
La negativa o revocación para que sus Datos Personales sean tratados para alguna de las finalidades
expresadas con anterioridad, puede ser manifestada ante la SECRETARÍA DE ACUERDOS DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA o bien a través del ejercicio de sus derechos ARCO.

7. EJERCICIO DE DERECHOS ARCO.
Se podrá presentar solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u
Oposición de sus datos personales (derechos ARCO) ante la Plataforma Nacional de Transparencia/Infomex
Sinaloa con sitio electrónico:
www.infomexsinaloa.org.mx
O bien directamente ante la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con domicilio
en: Palacio de Justicia. Segundo Nivel. Lázaro Cárdenas 891 sur, Colonia Centro Sinaloa, Culiacán, Culiacán,
CP. 80129, Sinaloa, México.
Por ser un trámite personal, para el ejercicio de los Derechos ARCO, será necesario recabar y acreditar la
identidad del titular o en su caso la identidad y personalidad con la que actúe el representante, así como su
domicilio o cualquier otro medio para oír y recibir notificaciones.
Para mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, se podrá comunicar a
través del correo electrónico: utstj@stj-sin.gob.mx o al número telefónico 6677-611-723 en el horario de
8:00 a 15:00 horas.

8.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios efectuados a través de la página
electrónica institucional:
www.stj-sin.gob.mx
Quedo enterado del contenido previa lectura, para el
tratamiento de mis datos, con la manifestación expresa
sobre mi consentimiento para difusión.

Nombre completo y firma del titular
de los datos personales.

Lugar y fecha
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD:
12 de enero de 2021.
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