Aviso de Privacidad Integral Principal del H. Congreso del Estado de Sinaloa
El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en Blvd. Pedro Infante y Av. Palenque, sin número, colonia
Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número telefónico
(667)7581500, hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad pública, son
incorporados, protegidos y tratados en los sistemas de datos personales; y sólo serán utilizados para el ejercicio de
las facultades y necesidades administrativas de esta Institución.
El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento a los artículos 4, 31, 34 y 36 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y de las disposiciones comunes
contenidas en la Ley General de la materia; en los artículos 4º Bis A, fracciones VII y VIII y 109 Bis B de la
Constitución Política del Estado, y demás normatividad aplicable.
Se notifica que los datos personales que serán recolectados por esta entidad pública, en su caso y de forma
variable, son los siguientes: nombre, firma, edad, sexo, domicilio, escolaridad, nacionalidad, número telefónico
particular, correo electrónico no oficial, Clave de elector, CURP y Registro Federal de Contribuyente, o cualquier otro
dato que propicie que una persona pueda ser identificada o identificable. Eventualmente se obtendrán imágenes de
personas por medio de los sistemas de video vigilancia, así como, en su caso, el número de placas de los vehículos
que ingresan al estacionamiento del Poder Legislativo.
Los datos personales recabados, serán utilizados únicamente para fines específicos, como son los siguientes:


Control de entrada y salida de los ciudadanos de las oficinas del Poder Legislativo.



Registro de asistencia a diversas reuniones, conferencias, capacitaciones y eventos celebrados por esta
Institución o por otras a las que se les faciliten las instalaciones del Poder Legislativo.



Diversos trámites administrativos, como pueden ser relativos a recursos humanos, recursos materiales, a la
Contraloría Interna y/o cualquier otra actividad y obligación derivada de las actividades y funciones del
Poder Legislativo.

La entrega de los datos personales es facultativa y en caso de que el titular se negara a otorgarlos, se generarán las
siguientes consecuencias:


En los casos de convocatorias para acceder a puestos públicos en instituciones cuyos titulares son
designados por el Poder Legislativo, no procederá su registro ni podrá participar en el proceso selectivo
correspondiente, ya que no reuniría los requisitos de la convocatoria correspondiente.



Tratándose de cursos de capacitación, conferencias, talleres, seminarios y demás eventos de este tipo que
se celebren en las instalaciones del Poder Legislativo, no se podrá entregar constancia de participación, en
caso de expedirse, por no contar con la información correspondiente.



Si el ciudadano se negase a entregar la documentación solicitada por alguna área que integra el Poder
Legislativo, no se dará curso al trámite correspondiente

En caso de no manifestar su oposición a este acto, se entiende que existe consentimiento tácito para su tratamiento,
en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad.
Se le 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,
así como las transferencias que atiendan lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.
Las transferencias de datos donde NO se requiere el consentimiento del titular, son aquéllas necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, requerimientos que deberán estar
debidamente fundados y motivados.
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Otros casos donde se transfieren datos personales, encuadran dentro de lo contemplado en los artículos 22 fracción
II y 89 fracción II, los cuales establecen que se podrán realizar transferencias de datos personales sin necesidad de
requerir el consentimiento del titular, cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los
datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que
motivó el tratamiento de los datos personales.
En cuanto al tratamiento particular que debe darse a los datos personales sensibles, que son aquellos que se
refieren a la esfera más íntima de su titular, se informa que esta entidad pública no los exige como tales en ningún
trámite, pero en los casos en que vengan contenidos en algún documento entregado a esta instancia, se les brindará
el debido tratamiento para su protección. Dichos datos pueden ser, entre otros, la participación en una asociación o
la afiliación a una agrupación gremial, relaciones afectivas, familiares y conyugales, ideología y opiniones políticas,
origen racial o étnico y otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona física.
Derechos ARCO
El titular tiene derecho de conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el Poder Legislativo
concernientes a su persona, saber para qué se utilizan y enterarse de las condiciones de uso que se dan a dichos
datos. (Acceso).
Asimismo, tiene derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta. (Rectificación).
Puede pedir que la información confidencial concerniente a su persona se elimine de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones
previstos en la legislación aplicable. (Cancelación).
Del mismo modo, puede oponerse al uso de sus datos personales si éstos no son utilizados para los propósitos que
usted autorizó o si fueron recabados sin su consentimiento. (Oposición.)
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 Poder Legislativo, ubicada en el domicilio
ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O bien a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Para recibir asesoría sobre este procedimiento puede
llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 1896, enviar un correo electrónico a la dirección:
(informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en el sitio de la propia Plataforma Nacional de
Transparencia.
Esta soberanía es responsable de los datos personales recabados por las áreas administrativas ante la entrada en
vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, de la Constitución Política
del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable.
En la protección de los datos personales, estamos comprometidos a cumplir con los principios de calidad,
confidencialidad, consentimiento, disponibilidad, finalidad, información, licitud, pertinencia, responsabilidad,
seguridad y temporalidad establecidos.
Por todas esas razones, el H. Congreso del Estado de Sinaloa se compromete a resguardar con estricta
confidencialidad sus datos personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y
físicas correspondientes.
En cada área del Palacio Legislativo donde se soliciten o se administren datos personales, se contará con un aviso
de privacidad específico.
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de reformas
legales y constitucionales, así como de nuevas necesidades administrativas o por causas de otra índole, lo cual será
debidamente notificado en este apartado de nuestro Portal de Transparencia.
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