
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Integración de Expediente de Personas Privadas de la Libertad

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 Prevención y Reinserción Social y los Centros Penitenciarios del Estado,
dependientes ambos de la Subsecretaría de Seguridad Pública y de Prevención y Reinserción Social de
la   Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, con domicilio en carretera
Culiacán-Navolato, Km. 12.5 Colonia Altos Bachigualato, C.P. 80140, Culiacán Rosales, Sinaloa; es la
responsable del tratamiento de los datos personales que se 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?

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados, para integrar el expediente
de ingreso, permanencia y compurgación de la   pena de prisión y serán consultados por ambas
Direcciones, en el ejercicio de sus atribuciones, sólo cuando se requiera para trámites administrativos y
legales. Se recabarán los siguientes datos personales: nombre, sexo, edad, lugar de origen, domicilio,
estado civil, profesión u oficio, fecha y hora de ingreso y de salida, así como datos que originaron su
estado privativo de la libertad; identificación dactiloscópica y antropométrica e identificación de frente
y perfil, así como estudios técnicos interdisciplinarios.

A demás de lo anterior, también los siguientes datos considerados como sensibles:

•    Origen étnico o racial.
• Creencias religiosas, filosóficas o morales.
•    Preferencias sexuales.
•    Datos biométricos.

Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a sus datos
personales:

Sí deseo que mis datos personales sean tratados para conocer las condiciones físicas, mentales
y sociales, y tienen como objetivo establecer que sus condiciones sean acordes a sus capacidades y que



estas no afecten su salud, como referencia para conocer la situación de la persona desde el punto de
vista personal y familiar, así como los dependientes con los que cuenta.

No deseo que mis datos personales sean tratados para conocer las condiciones físicas,
mentales y sociales, y tienen como objetivo establecer que sus condiciones sean acordes a sus
capacidades y que estas no afecten su salud, como referencia para conocer la situación de la persona
desde el punto de vista personal y familiar, así como los dependientes con los que cuenta.

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,
22 Bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y 1° del
Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social del Estado de Sinaloa.

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se recaban, para qué son utilizados y las
condiciones del uso (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).  Estos derechos se
conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva con
el Responsable de la Unidad de Transparencia, en el domicilio ubicado en Carretera Culiacán-Navolato,
Km. 12.5, Colonia Alto de Bachigualato, Código Postal 80140, en Culiacán Rosales, Sinaloa; o llamar al
teléfono (667) 758-7400 Ext. 16811.



Transferencia de datos

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 estén 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 de
manera presencial en las oficinas antes señaladas y en nuestro portal de Internet
http://ssp.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-de-seguridad-publica/

Fecha: Nombre y Firma

_________________________________________________
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