
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA  

CONTRALORÍA INTERNA Y RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

  

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 Universidad Politécnica de 

Sinaloa con dirección en Carretera Municipal Libre Mazatlán Higueras Km 3, 82199 Mazatlán, Sin., es el 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 finalidad  

Recopilamos sus datos personales y datos personales sensibles por lo que solicitamos su consentimiento a través del 

presente Aviso de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los siguientes fines:  

Proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los 

órganos Constitucionales Autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal.   

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 2 de la Ley Orgánica de la 

Universidad de Occidente.  

  

Transferencia de datos personales  

Le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos con autoridades distintas al responsable  

  

Destinatario de los datos Personales  

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

Sinaloa (CEAIP)  

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos  

Personales (INAI)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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.  

 

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales 

(derechos ARCO)?  

El titular de los datos, en cualquier momento tendrá el derecho de solicitar a la universidad el ejercicio de los derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) que le confiere la Ley, así como la revocación de su consentimiento, 

lo cual deberá realizarse mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: contraloria@upsin.edu.mx. 

El contenido del correo deberá ser el siguiente: 

1. El Nombre Completo del Titular, Domicilio, Número Telefónico y Celular, para comunicarnos en cuanto se cuente con 

respuesta a la solicitud. 

2. Adjuntar documentos que acrediten la identidad del titular (Credencial de Elector, Pasaporte, Licencia de Manejo, Acta 

de Nacimiento, etc). 

3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos 

antes mencionados. 

Si a consideración de la UPSIN, la acreditación de identidad del titular no es satisfactoria, por cuestiones de seguridad la 

solicitud se tendrá que anular. En caso de cumplir con todos los requisitos, la respuesta será enviada al correo electrónico 

que establezca en su solicitud, dentro del plazo establecido en la ley. 

Si el interesado no cuenta con correo electrónico puede realizar su solicitud de manera presencial a las oficinas de la 

universidad ubicadas en el siguiente domicilio: Carretera Municipal Libre Mazatlán Higueras Km. 3, Colonia Genaro 

Estrada, Mazatlán Sinaloa; México, C.P. 82199. 

Cambios al aviso de privacidad  

Derivado de nuevos requerimientos legales o de nuevas necesidades administrativas, el presente aviso de privacidad puede 

sufrir modificaciones y/actualizaciones. 

En tal caso la Upsin lo mantendrá informado a través del portal de la Universidad http://www.upsin.edu.mx y 
http://upsin.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-deprivacidad-de-la-universidad-politecnica-de-sinaloa/  

 ____________Hago constar que leí el aviso de privacidad.  

  

Última actualización: 23/03/2021  
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