
 

 

 

 

 

  
  
  

AVISO DE PRIVACIDAD  
“DIRECCION DE SISTEMAS E INFORMATICA”  

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 Sistemas e Informática  adscrita a la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura  del Gobierno del Estado de Sinaloa con domicilio 
con domicilio en Blvd.  Pedro Infante Cruz número 2200 Pte., Colonia Recursos Hidráulicos, 
Culiacán, Sinaloa, C.P. 80100, es la 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:  

  
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de contar con registro digital de video 
de movimientos de personal en áreas públicas de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura. Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: 
imagines a nivel de techo del aspecto físico de la persona. 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 y en el artículo 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura  del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
  
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 

ARCO.  

Se les informa a los usuarios que tiene el derecho de acceder a los datos personales, así 
como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos, cancelarlos cuando resulten 
ser excesivos, innecesarios y oponerse al tratamiento de los mismos, mediante los 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición de datos personales en los 
términos señalados por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa.  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 
respectiva en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 



 

 

 

 

 

Sinaloa  con domicilio en Blvd.  Pedro Infante Cruz número 2200 Pte., Colonia Recursos 
Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80100.  

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted 
podrá llamar al siguiente número telefónico (667) 8464200  extensión  1300 y 1301; o bien 
ponerse en contacto con nuestro Responsable de la Unidad de Transparencia, Lic. Claudia 
Malacón Hallal, que 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: 
Lic. Claudia Malacón Hallal, Directora de Acceso a la Información Pública, domicilio Blvd. 
Pedro Infante Cruz número 2200 Pte., Colonia Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa, 
C.P. 80100 en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.  

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: en Blvd.  Pedro Infante Cruz 
número 2200 Pte., Colonia Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80100 número 
telefónico (667) 8464200  extensión  1300 y 1301.  

En términos de los artículos 22, 88, 89 y 90 de la Ley de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados del Estado de Sinaloa, no es necesario el consentimiento del 
titular de la información, respecto de datos personales que se trasmitan entre sujetos 
obligados o entre dependencias y entidades, cuando se utilicen para el ejercicio de sus 
facultades legales.  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en las aulas de capacitación, ubicadas en las instalaciones de esta Secretaria 
antes señaladas y en nuestro portal de Internet www.sepyc.gob.mx y 
http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/inicio/  

________Hago constar que leí el aviso de privacidad.  

 Última actualización _08/07/2020______  


