
 

  

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

PROCESO DE AUDITORÍA QUE REALIZAN LAS DIRECCIONES DE AUDITORÍA. 
 

Denominación y domicilio del responsable: 
 

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a través de las Direcciones de Auditoría “A”, “B”, “C” y “D”, con 
domicilio en Avenida Insurgentes S/N Primer Piso, Colonia, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, es la autoridad 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
 
Finalidad del tratamiento de datos personales:  
 

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de identificar al servidor público o en su caso a la persona 
ante quien se desarrolle la diligencia. Dichos datos que se recaban no serán transferidos, salvo que se actualice alguna de 
las excepciones previstas en los artículos 22, 89 y 90 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa.  
  
Datos personales que serán sometidos a tratamientos:    
 

Para llevar a cabo la finalidad descrita en el presente aviso de privacidad, se podrían solicitar los siguientes datos 
personales: 
 

 Nombre.  Número telefónico particular. 
 Edad.   Correo electrónico. 
 Sexo  Número de seguridad social o análoga. 
 Nacionalidad.  Registro Federal de Contribuyente. 
 Lugar de nacimiento.  Firma autógrafa. 
 Puesto o cargo que desempeña.  Credencial para votar.  

 

En ningún caso se recabarán datos personales sensibles para el proceso de auditoría que realizan las Direcciones de 
Auditoría. 
 
Negativa del consentimiento:  
 

Usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales, para finalidades y transferencias de datos 
personales que requieren su consentimiento, en los siguientes mecanismos y medios disponibles:  

 Contáctanos a través del correo electrónico transparencia@sinaloa.gob.mx 
 Comunícate al teléfono (667)758-70-79, extensión 1518. 
 Acude directamente a la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, ubicada en Avenida Insurgentes S/N Primer 

Piso, Colonia, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129.  
 
Fundamento legal 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 
166 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (última reforma 
publicada el 27 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”);  1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 fracción I, 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 (decreto publicado el 26 de Julio de 2017 en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”); 8 
fracciones XXII, XL, XLII y 24 fracción I, II, III, IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas (decreto publicado el 10 de Mayo de 2017 en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”). 



 

  

 

 

 
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al 
tratamiento de datos personales: 
 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
directamente ante la Unidad de Transparencia de este Secretaria, ubicada en domicilio en Avenida Insurgentes S/N Primer 
Piso, Colonia, Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129; o bien, mediante el correo electrónico: 
transparencia@sinaloa.gob.mx. Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los 
Capítulos I y II del Título Tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Sinaloa.  
 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de Transparencia de este Secretaria, 
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono (667)758-70-79, Extensión 1518. 
 
Cambios al aviso de privacidad:  
 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de nuestro sitio 
electrónico, en la liga electrónica: http://strc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-de-
transparencia-y-rendicion-de-cuentas/ 
 

Fecha de última actualización: 25 de febrero de 2020. 
 


