
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Servicios jurídicos en materia Penal (Sistema Acusatorio). 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que 

resulte aplicable, el Departamento Especializado en el Nuevo Sistema Penal adscrito al Instituto de la Defensoría 

Pública del Estado de Sinaloa  con domicilio en Carretera a Navolato Km 9.5 S/N, Sindicatura de Aguaruto, Culiacán, 

Sinaloa, C.P. 80308, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General y Estatal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable: 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados en el Departamento Especializado en el Nuevo Sistema Penal con las siguientes 

finalidades: 

 Generar registro y Base de Datos de las personas que solicitan los servicios jurídicos gratuitos. 

 Para el inicio, continuidad y conclusión del procedimiento jurídico, es necesario conocer los datos 

personales y sensibles, en su caso, para que el Defensor Público efectúe la representación jurídica y 

realice una defensa adecuada.  

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para fines estadísticos e 

informes sobre el servicio brindado. Es importante señalar que las estadísticas e informes que se generen no 

vincularán la información general con datos que hagan identificables a los Titulares.  

Para estas últimas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se dé a sus datos personales: 

 Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar estadísticas e informes sobre el servicio 

brindado por el Departamento Especializado en el Nuevo Sistema Penal. 

 

 No deseo que mis datos personales sean tratados para generar estadísticas e informes sobre el servicio 

brindado por el Departamento Especializado en el Nuevo Sistema Penal. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: Nombre completo del Titular, 

Domicilio, Número telefónico particular. De igual manera, se podrán recabar los siguientes datos sensibles única y 

exclusivamente cuando la naturaleza del trámite así lo requiera y solo para los fines de inicio, procedimiento y 

conclusión del mismo: Estado de salud físico y/o mental presente, pasado o futuro. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21, 94, 

165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa y en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 89 fracción III y IV, 196 

fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa 

 

 



 

 

 

 

 

 

Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos 

ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa, 

ubicada en domicilio Boulevard Rolando Arjona S/N, Colonia Juntas del Humaya, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80050, 

teléfono (667)758-70-56, al correo elizabeth.rivas@sinaloa.gob.mx o bien a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia del 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado o bien enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada.  

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las oficinas de la 

Dirección del Instituto de la Defensoría Pública, ubicadas en Boulevard Rolando Arjona S/N, Colonia Juntas del 

Humaya, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80050 y en nuestro portal de Internet: 

http://idp.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-del-instituto-de-la-defensoria-publica/ 

Última actualización: 02/07/2020 
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