
 

 

 

 

 

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

AVISO DE PRIVACIDAD DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO, CONVIVENCIA ESCOLAR Y DERECHOS  

HUMANOS  

  

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 

Ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la Unidad de 

Igualdad de Género, Convivencia Escolar y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, con domicilio en Blvd. Pedro Infante  Cruz no. 2200 pte. C.P. 80100, Colonia 

Recursos Hidráulicos en Culiacán Sinaloa, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a los dispuesto en 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. A fin de evitar la re victimización de las mujeres en caso de 

violencia; sus datos personales e información proporcionada; servirá para integrar el expediente único de 

violencia (EUV), en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANAVIM); el cual tiene como objetivo obtener información relacionada con los tipos y modalidades de violencia 

contra las mujeres, a nivel nacional; con la finalidad de instrumentar Políticas Publicas, desde la perspectiva de 

género y derechos humanos; para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla; elaborando reportes, gráficas 

y estadísticas que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de éste fenómeno; así como 

personas o grupos sociales y áreas geográficas, que impliquen riesgos respecto de la violencia de las mujeres, así 

como necesidades de servicio para su atención.  

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 y 196 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en  

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, así como el Acuerdo que crea la Unidad de Igualdad de 

Género, Convivencia Escolar y Derechos Humanos de la Secretaría de Educación  Pública del Estado de Sinaloa; 

artículos 1, 3, 5, 6 y 7 del Acuerdo de Creación de la Unidad de Igualdad de Género, y artículo 4 del Decreto de 

Creación del Marco de Convivencia Escolar, para la Educación Básica del Estado de Sinaloa, y demás normatividad 

que resulte aplicable.    

Los datos de contacto del responsable de la Unidad de Transparencia son los siguientes: domicilio en Blvd. 

Pedro Infante  Cruz no. 2200 pte. C.P. 80100, Colonia Recursos Hidráulicos en Culiacán Sinaloa; teléfonos (667) 

846 42 00 ext. 1301, 1302, 1303 y 1304.  

¿Cómo puede revocar su conocimiento 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: domicilio en Blvd. Pedro Infante  Cruz no. 2200 pte. C.P. 80100, Colonia Recursos Hidráulicos en 

Culiacán Sinaloa; teléfonos (667) 846 42 00 ext. 1301, 1302, 1303 y 1304.  

  



 

 

 

 

 

Transferencia de datos personales. Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo 

aquellas que sean necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 

esté debidamente fundado y motivado.  

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://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-privacidad-de-la-secretaria-de-educacion-publica-cultura/  

  
Última actualización: 08/07/2020 

http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-privacidad-de-la-secretaria-de-educacion-publica-cultura/
http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-privacidad-de-la-secretaria-de-educacion-publica-cultura/

