
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

PARA LA INTERVENCIÓN EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR INICIO O CONCLUSIÓN DE 
ENCARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL ESTADO DE 

SINALOA 

 

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. 

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. 
 
Serán utilizados con la finalidad de realizar y documentar las Actas de Entrega-Recepción por inicio o conclusión de encargo 
de los servidores públicos de la 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 (RFC), Clave Única 
de Registro de Población (CURP); Estado civil; y los datos contenidos en identificaciones oficiales. 
 

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. Así como para consultar el aviso de privacidad integral, puede acceder a la siguiente dirección electrónica: 

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