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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA. 

AVISO DE PRIVACIDAD DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS. 
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la Subsecretaría de Egresos adscrita a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa  con domicilio en Avenida Insurgentes S/N tercer piso, Colonia, Centro 
Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
Datos personales que se recaban y su finalidad. Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para dar atención a los trámites 
que realice en la Subsecretaría de Egresos adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, así 
como para los trámites internos que se realicen en la misma, como parte del diario quehacer del área que emite el presente aviso. Sus 
datos personales pueden y de ser así, serán utilizados con la finalidad de supervisar que se registren en la contabilidad gubernamental, 
los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones patrimoniales para el Poder Ejecutivo del Estado; recibir, analizar y 
turnar a la Dirección de Tesorería a las Solicitudes de Pago que envíen los Ejecutores del gasto con afectación presupuestal como 
contable; Atender las solicitudes de reintegro a la Tesorería de la Federación, por parte de los Ejecutores del gasto federal; resguardar 
las Solicitudes de Pago y pólizas de diario tramitadas por los Ejecutores del gasto a través del sistema integral de información 
financiera; coordinar y supervisar la contabilidad gubernamental de la hacienda pública estatal; coadyuvar en la definición de la 
estructura programática-presupuestal de las unidades administrativas que conforman las dependencias y entidades en el ejercicio del 
gasto público contenidos en los Programas presupuestarios; asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la administración 
pública, en el proceso de programación y presupuestación de sus recursos; proporcionar la información en materia de presupuesto y 
gasto público para su incorporación al informe anual de gobierno, atendiendo los lineamientos para su formulación e integración 
requerida; dar seguimiento a la oportuna emisión de informes relativos a las operaciones financieras realizadas por el Poder Ejecutivo 
del Estado y coordinarse con la Dirección de Atención a Instancias Fiscalizadoras para la solicitud, así como para el análisis e 
integración de información solicitada a las demás dependencias y entidades que sean requeridas por los órganos de fiscalización. Para 
las finalidades antes señaladas se podrán recabar, según se lo amerite el caso en concreto, todos o algunos los siguientes datos 
personales: nombre completo, domicilio, edad, estado civil, nacionalidad, número telefónico, registro federal de contribuyentes, 
número de seguridad social o análogo y correo electrónico. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  
 
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, 196 
fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, así como el artículo 
46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos 
ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva en la Unidad de Transparencia, así como para conocer el procedimiento y 
requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, Usted podrá ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad de 
Transparencia, el cual, con fundamento en la fracción III del artículo 114 de la LPDPPSOES dará trámite a las solicitudes para el 
ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Los datos de 
contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes: domicilio en Avenida Insurgentes S/N Sótano, Colonia, 
Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P.80129. Teléfono (667)758-70-00 Extensión 2029. 
 
¿Cómo puede 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. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con 
el  Responsable de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría: en Avenida Insurgentes S/N Sótano, Colonia, Centro Sinaloa 
Culiacán, Sinaloa, C.P.80129. Teléfono (667)758-70-00 Extensión 2029. 
 
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 este debidamente fundados y motivados. 
 
Cambios al aviso de privacidad. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el 
portal Oficial, en el apartado de esta Secretaría: 
http://saf.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-de-administracion-y-finanzas/ 
Última actualización 15/01/21 
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