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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA. 
AVISO DE PRIVACIDAD DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA DEL ESTADO DE SINALOA 

 
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 Dirección de 
Administración y Sistemas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa con domicilio en Avenida Insurgentes S/N 
sótano, 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 Dirección de Administración y Sistemas del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa, órgano desconcentrado de 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 
proporcionar el apoyo administrativo necesario en materia de recursos humanos, materiales y financieros, servicios 
generales, capacitación, actividades sociales y los demás servicios que tengan dicho carácter, necesarios para el 
despacho de los asuntos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; entrevistar y aplicar las 
pruebas que se requieran a los candidatos a servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, así como verificar sus antecedentes académicos y laborales conforme a las disposiciones que se establezcan 
para tales efectos; suscribir y validar la información contenida en el nombramiento de los servidores públicos del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; proponer y ejecutar la política laboral de los empleados del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; otorgar al personal, en coordinación con las unidades 
administrativas, los estimulas, recompensas y prestaciones que establezca el Estatuto, las licencias y prestaciones que 
prevean las disposiciones aplicables, así como imponer y revocar las sanciones por incumplimiento a las obligaciones en 
materia laboral; promover y aplicar los programas de servicio social de pasantes; expedir y suscribir las credenciales 
oficiales de identificación del personal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, así como validar 
los formatos de gafetes de identificación que emitan los titulares de las unidades administrativas; emitir los acuerdos 
para formalizar la terminación de la relación de trabajo en los casos de invalidez o incapacidad total y permanente, así 
como gestionar ante las instancias competentes los dictámenes respectivos; remover y cesar, conforme a las 
disposiciones jurídicas aplicables, al personal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa; suscribir, 
modificar, revocar, suspender, dar por terminado anticipadamente y rescindir administrativamente en representación 
del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, los convenios y contratos que el mismo celebre, que no 
sean responsabilidad directa de otra unidad administrativa de dicho órgano administrativo desconcentrado, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables y de cuya ejecución se desprendan obligaciones patrimoniales a cargo del mismo, 
así como de los demás documentos que impliquen actos de administración; asesorar a las unidades administrativas en 
los asuntos laborales relativos a su personal, incluso en la práctica y levantamiento de constancias y actas 
administrativas en esta materia, así como conocer del incumplimiento de las obligaciones laborales del personal del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa para el ejercicio de sus atribuciones y asistir en materia 
laboral a las unidades administrativas, así como efectuar el pago de salarios caldos y otras prestaciones de carácter 
económico determinadas en laudos, sentencias, resoluciones y acuerdos definitivos y en aquellos otros casos que 
corresponda conforme a la ley, incluyendo la restitución en el goce de derechos. 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 24 del Reglamento Interior del Servicio de Administración 
Tributaría 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 
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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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