
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
 

Los datos personales recabados por cada una de las Unidades Administrativas, adscritas a esta 
Secretaría de la Consejería Jurídica, previstas en el Artículo 23 Bis 1 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, y de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, serán resguardados con estricto a pego a la 
Ley en referencia y demás disposiciones aplicables, en el entendido que su requerimiento de dicha 
información solicitada al titular de los mismos, serán solicitados con el interés de llevar a cabo los 
trámites y requisitos que según las atribuciones que le confieren a las áreas de esta Secretaría, así lo 
establezcan y sean utilizados para fines estadísticos. 
 
Asimismo  le comunico que los datos que proporcione a esta  Dependencia, no podrán ser trasmitidos 
ni difundidos si no se cuenta con su consentimiento debidamente expreso, salvo aquella información 
que por su naturaleza y prevista en la Ley, no se considere como un dato personal.  
 
El consentimiento del titular deberá otorgarse de la siguiente manera: 
 

I. Libre: sin que medie erros, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación 
de voluntad del titular. 

II. Específica: referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el 
tratamiento, y 

III. Informada: que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento 
a que serán sometidos sus datos personales. 

 
Para ejercer los derechos de Acceso, Ratificación, Cancelación u Oposición (ARCO), así como la 
revocación del consentimiento de los datos personales recabados, y/o realizar cualquier 
procedimiento, el titular de los datos, en su caso, puede solicitarlo al correo electrónico 
consejeriasonoraueg@gmail.com o bien podrá acudir en su defecto a las oficinas de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de la Consejería Jurídica, ubicado en: Blvd. Paseo Río Sonora,  Centro 
de Gobierno, Edificio Sonora,  Ala Norte, 3er Nivel, C.P. 83260, Hermosillo Sonora, Teléfono 289-38-
37. 
 
De igual forma, se proporciona la dirección de la Unidad de Transparencia del Instituto Sonorense de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), en el cual 
podrá dirigirse y realizar cualquier consulta al respecto. Dirección: Dr. Hoeffer #65 Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; Teléfono: 01(662) 213 15 43. 

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