
 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

 OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

“CONTRALORÍA INTERNA” 

 

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 Contraloría Interna, de la 
Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, con domicilio en Castiza s/n, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 80027 Culiacán, 
Sinaloa, 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. 

Finalidad de los datos personas que se recaban  
Sus datos personales serán utilizados para dar Atención a los trámites que realice en la Contraloría Interna de la Universidad 
Pedagógica del Estado de Sinaloa, así como trámites internos que se realicen en la misma, como parte del quehacer del área 
que emite el presente aviso. 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar la Declaración de Situación Patrimonial, Actas de Entrega 
Recepción y Sanciones Administrativas de los Servidores Públicos adscritos a esta universidad. 
Para las finalidades antes señaladas se podrán recabar, según se lo amerite el caso en concreto, todos o algunos los siguientes 
datos personales: Nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno, Registro Federal de Contribuyentes, Profesión, Domicilio 
Particular, Teléfono, Estado Civil, Lugar de Origen, Cónyuge y Dependientes Económicos, Adeudos, Inversiones, Inmuebles 
y Muebles, Vehículos, Domicilio de Centro de Trabajo. 
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 el artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y en los 
artículos 1, 2, 3, y 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; y el artículo 36 fracciones III y IV del Reglamento 
General de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. 
 

Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO 

Los derechos ARCO, son los derechos que usted puede ejercer para tener acceso, solicitar rectificación, cancelación u 
oposición al tratamiento de sus datos personales. Para el ejercicio de los cuales, deberá presentar la solicitud respectiva a la 
Unidad de Transparencia de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, con domicilio en Castiza s/n, Colonia 
Cuauhtémoc, C.P. 80027, Culiacán, Sinaloa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia  
Con domicilio en Castiza s/n, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 80027 Culiacán, Sinaloa. 

 
Revocar consentimiento 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 se deberá presentar su solicitud con el Responsable de la Unidad de Transparencia con domicilio 
en Castiza s/n, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 800027, Culiacán, Sinaloa. Teléfono (667) 7502401 Ext. 112 

 

Transferencia de datos personales  
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 esté debidamente fundado y motivado. En caso de que 
exista algún cambio a este aviso de privacidad, se hará de su conocimiento en el Portal Oficial, en el apartado de la 
Universidad: 

http://upes.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-universidad-pedagogica-del-estado-de-sinaloa-upes/ 
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