
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL Y MUNICIPAL  

ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción III; 4, fracción II; 31 y 34 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

 

• Denominación del responsable: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, de conformidad con los artículos 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Capítulo IX del Título IV de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1; 3, fracción VIII; 6; Capítulo IV “De la 

Secretaría Ejecutiva”; 24 al 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

 

• Domicilio del responsable: Avenida Insurgentes #1221, Interior 401 al 407, Centro 

Sinaloa, C.P. 80000, Culiacán Rosales, Sinaloa. 

 

• Datos personales sometidos a tratamiento: 

 

 Nombre completo;  

 Edad;  

 Sexo;  

 Estado Civil; 

 Domicilio;  

 Escolaridad;  

 Nacionalidad;  

 Número telefónico particular;  

 Correo electrónico;  
 

• Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o 

cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 

para éste.  

 

De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que 

puedan revelar los aspectos siguientes: 

 

Origen racial o étnico;  

Estado de salud física y mental;  

Información genética;  

Creencias religiosas, filosóficas, políticas y morales;  

La participación en una asociación o la afiliación en una agrupación gremial;  

Características físicas, morales y emocionales;  

Preferencias sexuales;  

Relaciones afectivas, familiares y conyugales.  

 



 

Los datos personales podrán ser recabados en las formas establecidas en el artículo 4 

fracciones XI y XII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Sinaloa.  

 

• Finalidad del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales: Realizar las 

actividades propias de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, según lo establecido en la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, así como en los relativos de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables; y serán utilizados únicamente para las 

funciones y atribuciones que la ley otorga a cada una de las áreas y departamentos 

administrativos de este organismo; la difusión que de dichos datos se haga tendrá la sola 

finalidad de transparentar, registrar y contar con datos de control y estadístico de los 

trámites y servicios otorgados, así como la de realizar el registro, incorporar y tratar los 

datos en los expedientes de su personal, en los trámites y documentos derivados de las 

relaciones comerciales establecidas con proveedores, contratistas y prestadores de 

servicios e igualmente registrar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la 

información y de protección de datos que se formulen.  

 

• Fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a cabo el 

tratamiento de datos personales y las transferencias de datos: Artículos 1 y 21 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 4, 5, 

8, 9, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.  

 

• Transferencias de datos personales: Se hace de su conocimiento que sus datos personales 

podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando éstos sean utilizados 

para el ejercicio de las facultades propias de los mismos, además de otras previstas por la 

Ley.  

 

• Mecanismos y medios disponibles para que el titular de los datos personales pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales: La protección de sus 

datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad; ofrece los 

medios para controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el propósito 

de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su dignidad; tiene a su disposición 

ejercer sus Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), a través 

de los cuales tiene la facultad de:  

 

a)  Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo 

utilizados.  

b) Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos. c) 

 Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables. 

d) Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su 

consentimiento. 

 

A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, además de establecer 

los Derechos ARCO, la Ley de la Materia incluye una serie de principios rectores en el 



 

tratamiento de este tipo de datos como son el de finalidad, calidad, consentimiento, deber 

de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y temporalidad; el 

incumplimiento de estos principios por parte de quienes detentan y/o administran sus 

datos constituye una vulneración a su protección y tiene como consecuencia una sanción.  

 

• Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos ARCO y 

domicilio del Enlace de la SESEA ante la CEAIP: El Enlace de la SESEA ante la CEAIP, 

es el área responsable del Sistema de Datos Personales y ante quien el interesado podrá 

ejercer sus Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 

datos personales (ARCO), en la cuenta de correo electrónico: 

transparencia@seseasinaloa.gob.mx 

 

• Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral: El aviso de Privacidad 

Integral podrá ser consultado en el Portal de esta Secretaría Ejecutiva, a saber: 

http://www.seseasinaloa.gob.mx/privacidad 

 

• Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares el cambio del 

aviso de privacidad: Se comunicarán por correo electrónico, cuando así lo haya 

proporcionado el titular de los datos personales o a través del Portal de esta Secretaría 

Ejecutiva. 

 

 

Última Actualización: 05 de agosto de 2020. 
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