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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 AUDITORÍA 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 Auditoría 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 Auditoría 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 solicitar a los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos, para planear y 
programar actos de fiscalización; requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos 
relacionados, la documentación, datos e informes que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, cuando 
aquéllos hayan presentado alguna solicitud o escrito de aclaración ante la autoridad y no hayan anexado toda la 
documentación e información que soporte los hechos o circunstancias manifestados por el promovente; ordenar y 
practicar visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, auditorias, auditorias electrónicas, inspecciones, actos de 
vigilancia, verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales y el Convenio de Colaboración 
Administrativa, para comprobar el cumplimiento de tales disposiciones por los contribuyentes, responsables solidarios y 
demás obligados en materia de contribuciones, aprovechamientos y productos; practicar revisiones a los contadores 
públicos inscritos que hayan formulado dictámenes para efectos fiscales y, en su caso, requerirlos para que exhiban y 
proporcionen la contabilidad, declaraciones, avisos, datos, otros documentos e informes, así como citarlos para que 
exhiban sus papeles de trabajo y emitir oficios de irregularidades o de conclusión de la revisión del dictamen; revisar 
que los dictámenes, formulados por contador público inscrito, sobre los estados financieros de los contribuyentes o 
cualquier otro tipo de dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, reúnan los requisitos establecidos en las 
disposiciones fiscales y cumplan las relativas a impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones de 
mejoras, aprovechamientos, estimulas fiscales, franquicias y accesorios, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio de Colaboración Administrativa y demás disposiciones jurídicas aplicables;  notificar al contador público 
inscrito cuando la autoridad ,haya iniciado el ejercicio de facultades de comprobación con el contribuyente, derivado 
de la revisión al dictamen de estados financieros; ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la expedición de los comprobantes fiscales, para 
ello podrá solicitar la exhibición de los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de los bienes que 
enajenen de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Colaboración Administrativa y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, los hechos u 
omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación y hacer constar 
dichos hechos u omisiones en el oficio de observaciones o en la última acta parcial que se levante; continuar y concluir 
la práctica de los actos de fiscalización que hayan iniciado o continuado otras autoridades fiscales; determinar los 
impuestos y sus accesorios de carácter estatal y federal que resulten a cargo de los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, así como los derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios que 
deriven del ejercicio de las atribuciones a que se refiere este articulo y el Convenio de Colaboración Administrativa; 
condonar y reducir, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, multas determinadas e impuestas en el 
ejercicio de sus atribuciones o las determinadas por los contribuyentes que estén siendo objeto de dichas atribuciones; 
Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento en los casos en que las leyes lo señalen, así como 
levantarlo y, en su caso, poner a disposición de los interesados los bienes; realizar la asignación, donación o destrucción 
de los bienes embargados o asegurados, cuando no puedan ser transferidos a la instancia competente de acuerdo con 
las disposiciones jurídicas aplicables; dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliaria, de revisión de gabinete, así 
como la revisión de papeles de trabajo que· se haga a los contadores públicos inscritos; Verificar el saldo a favor 
compensado, determinar y liquidar las cantidades compensadas indebidamente, incluida la actualización y accesorios a 
que haya lugar, así como efectuar la compensación de oficio de cantidades a favor de los contribuyentes; obtener la 
información, documentación o pruebas necesarias para que las autoridades competentes formulen al Ministerio Público 
la denuncia, querella o declaratoria de que el Fisco Estatal haya sufrido o pueda sufrir perjuicio, así como intercambiar 
información con otras autoridades fiscales; estudiar, analizar e investigar, en el ámbito de su competencia, conductas 
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vinculadas con la evasión fiscal, así como proponer a las unidades administrativas del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Sinaloa, estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas conductas y participar, con la 
Subsecretaria y las unidades administrativas competentes del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Sinaloa, en la vigilancia, promoción y aplicación de las medidas preventivas y correctivas derivadas del Convenio de 
Colaboración Administrativa. 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 16 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 
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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