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La Secretaría de la Consejería Jurídica, resguarda y protege la debida información de carácter confidencial que 

le fue del conocimiento a las áreas adscritas a esta Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora; por lo 

que nos comprometemos a manejar sus datos personales de manera responsable y con estricto apego a la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y 

demás normatividad que le sea aplicable. 

 

Para esta Secretaría y sus Unidades Administrativas previstas en el artículo 23 Bis 1, de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del estado de Sonora, resulta necesario recabar algunos datos personales para llevar a cabo, 

todo procedimiento o bien aquellos trámites que así lo requieran y se encuentren dentro de las facultades o 

atribuciones de esta Secretaría de la Consejería Jurídica en términos de artículo 23 Bis de la Ley en mención. 

De tal forma que se tiene la total obligación legal de cumplir con las medidas de seguridad para proteger los 

datos personales que recabe para las finalidades que en el presente Aviso de Privacidad serán descritas, por 

lo que le recomendamos leer atentamente la siguiente información: 

 

Identidad y domicilio del responsable: 

La Secretaría de la Consejería Jurídica, es una dependencia del Gobierno del estado de Sonora, con domicilio 

en Pedro Moreno no.35 “Casona”, Colonia Centenario, en esta Ciudad de Hermosillo Sonora, C.P. 83260, quien 

es responsable del uso y protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente: 

 

Los fines de utilización de sus datos personales son: 

 Verificar su identidad 

 Para acreditar su personalidad 

 Para la creación, actualización y conservación de su expediente sobre el trámite a realizar de su 

interés. 

 

Datos que se recaban y utilizamos sobre Usted, son los siguientes: 

 

A) Datos Generales: Nombre completo, estado civil, firma, registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

Número de Seguridad Social, Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar y fecha de 

nacimiento. 

 

 Otros datos: Domicilio, número telefónico particular y/o celular, correo electrónico. 

 

B) Datos específicos tratándose de preguntas para los asuntos en materia de lo familiar:  

 

 Datos del Promovente (Nombre, Sexo, Edad, Domicilió, Teléfono, Escolaridad, Genero, Estado Civil, 

Fecha de Nacimiento, Ocupación, Salario)  
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 Estudio Socioeconómico: Vivienda: ((propia, prestada o renta), número de habitaciones, número de 

personas, tiempo de radicar, tipo de construcción), Egresos Mensuales: (Alimento, Agua, Luz, 

Servicios Médicos, Renta, Vestido, Teléfono, Diversión). 

 Datos Familiares: Cónyuge (nombre, fecha de nacimiento, escolaridad, domicilio, ocupación, lugar de 

trabajo, salario mensual, otros ingresos), Hijos: (Datos Generales).  

 Datos de un Familiar (Parentesco, Nombre, Edad, Ocupación, Domicilio, Teléfono). 

 Datos del Demandado (Nombre, Dirección, Colonia, Ciudad, Estado, Teléfono). 

 Requisitos Divorcio (Acta de Matrimonio, Acta de Nacimiento de los Cónyuges, Acta de Nacimiento de 

los hijos, Comprobante de Ingresos de los conyugues, Domicilio del Trabajo y de donde vive el 

cónyuge). 

 Requisitos Rectificación de Acta (Acta de Nacimiento del promovente, Acta de Matrimonio, Fe de 

Bautismo, Credencial de Elector, Acta de Nacimiento de un hijo, Acta de Nacimiento de un nieto, 

Certificados, Boleta de Estudios, Catilla militar, Hoja del Seguro Social, Comprobante de domicilio a 

su nombre, Aforen Infonavit, Recetas Médicas, Análisis, Predial, Documentos donde aparezca el 

nombre con el que se ha ostentado toda la vida). 

 

C) Datos específicos tratándose de asesorías en materia penal:  

 Datos del Imputado (Nombre, Sexo, Edad, Domicilió, Teléfono, Escolaridad, Genero, Estado Civil, 

Fecha de Nacimiento, Ocupación, si pertenece o no a una etnia, situación jurídica dentro de la carpeta 

o expediente, así como los hechos que originaron la misma). 

 Datos de la Victima (Nombre). 

 

No omito señalar, que los documentos a los que se hace referencia en los apartados B y C, relacionados 

con asesorías en materia de lo familiar y penal, son acorde con el manual de trámites y servicios al 

público, el cual fue validado por la Secretaría de la Contraloría General, a través de oficio no. DF/0052-

2018 de fecha 19/01/2018. 

Cabe señalar que sus datos personales que obren en esta Secretaría, no son compartidos con ninguna persona, 

empresa, organización o autoridad distinta ni dentro ni fuera del país, para ningún fin. 

 

Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) 

Para acceder, ratificar o cancelar sus datos personales u oponerse a su uso, tiene el derecho de solicitar los 

datos personales que esta Secretaría cuenta de Usted, es decir para que son utilizados y sobretodo el uso de 

los mismos. 

Así bien, puede solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 

inexacta o incompleta, que se pueda eliminar de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes u obligaciones previstas en la normatividad 

aplicable; así como oponerse al uso de datos personales para fines específicos. 
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Datos del servidor público 

El servidor público adscrito a esta Secretaría que dará trámite a las solicitudes  para el ejercicio de los derechos 

ARCO, así como atender cualquier duda que pudiera tener al respecto del tratamiento de su información, son 

los siguientes: 

Mtro. Héctor Díaz Hernández 
Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Consejería Jurídica 
Domicilio: Proyecto Río Sonora, Edificio Sonora Ala Norte, 3er. Nivel, Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora, 
C.P. 83260. 
Teléfono: 289-38-37  
Correo electrónico: consejeriasonoraueg@gmail.com  
 
Revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 
personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 
solicitud o concluir el uso de forma inmediata, esto sería en aquellos casos que por obligación legal se requiera 
seguir tratando sus datos personales. 
 
Para conocer el procedimiento y requisitos de la revocación del consentimiento, Usted podrá contactar al Titular 
de la Unidad de Transparencia de esta Dependencia. 
 
 
Datos adicionales 
 
Esta Secretaría y sus Unidades Administrativas que la conforman, se comprometen a implementar las medidas 
de seguridad tanto físicas, administrativas y técnicas para proteger su información contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso  tratamiento no autorizado. 
 
De igual forma le comento que si Usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, podrá interponer su inconformidad o denuncia 
ante el órgano garante, Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (ISTAI), con domicilio en Dr. Hoeffer no. 65, entre Bravo y Galeana, Colonia Centenario, 
Hermosillo Sonora, teléfono 213-15-46. 
 
 

 

 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora 
http://www.stjsonora.gob.mx/acceso_informacion/marco_normativo/LeyProteccionDatosPersonalesEnPosesio
nSujetosObligadosEstadoSonora.pdf 
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