AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Para elegir al Titular del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas
El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, con sede en bulevar Pedro Infante 2155 Pte.
Fraccionamiento Jardines Tres Ríos , C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa, con número
telefónico (667)7581500, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione
hace de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad pública, son
incorporados, protegidos y tratados conforme a lo dispuesto en, la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y la demás normatividad que resulte; 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 de los artículos 6, apartado A, fracciones
II y III y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos
4°- Bis A, fracciones VII y XIII y 4°-Bis C, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa;
artículos 4, fracción II, XI, XII y XIII, 31, 32, 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 contenida en
la Ley General de la materia; artículos 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 244 de la Ley Orgánica del
Congreso del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar tratamiento a los datos personales que
se recaben derivado de los requisitos señalados en la convocatoria publicada el día 21 de junio de
2022, convocatoria que emite este H. Congreso del Estado para la elección del Titular del Instituto
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Para llevar a cabo los procesos citados en el párrafo anterior, el H. Congreso del Estado solicitará,
entre otros, los siguientes documentos que contienen datos personales, según sea el caso:
•
•
•
•
•
•

Acta de nacimiento.
Identificación oficial.
Título profesional.
Currículum vitae.
Carta de residencia.
Carta de no antecedentes penales.

Una vez que las personas interesadas en participar en el procedimiento, hayan presentado los
documentos descritos en la Convocatoria, los datos personales que se obtengan de ellos serán
concentrados a través de expedientes elaborados por el personal adscrito a Oficialía de Partes y de
la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Congreso, que son los responsables, en determinados
casos, de recibir dicha documentación, no solicitaran datos adicionales a los antes descritos, mismos
que serán tratados de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia y demás normatividad
que resulte aplicable.

Igual tratamiento se aplicará en otros documentos que el participante entregue por voluntad propia o
por disposición de convocatorias.
Se informa que no se solicitaran datos personales sensibles.
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.
Asimismo tal y como se menciona en el convocatoria, al someterse a lo dispuesto en dicho proceso,
las personas aspirantes autorizan la difusión de sus nombre, así como su solicitud y documentos
adjuntos en versión pública, de igual manera la autorización de su imagen en virtud de que deberán
comparecer en audiencias que serán públicas y transmitidas por internet.
Por tal naturaleza del tratamiento de los datos personales, las y los aspirantes proporcionarán el
consentimiento expreso de sus datos personales. Aunado a lo anterior, por su parte, se entiende que
otorga su consentimiento al momento de participar en el procedimiento descrito en la convocatoria y
al presentar los documentos señalados en los requisitos.
Transferencia de datos personales
Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá
informar:
a).- Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres
órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales.
b).- Las finalidades de estas transferencias.
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, así como las transferencias que atiendan lo establecido en el
artículos 22 fracción II y 89 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa.
El titular podrá manifestar su negativa para el tratamiento de los datos personales marcando
la casilla correspondiente o bien, mediante escrito libre dirigido a la Unidad de Acceso a la
Información Pública de este H. Congreso del Estado de Sinaloa.
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, siempre y cuando no se
cuente con datos sensibles, o bien, no se encuentre dentro de los supuestos del artículo 22 y 89 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (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
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, este puede ser consultado a través de
la página oficial https://www.congresosinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad/
Consentimiento para que se traten mis datos personales de conformidad con las finalidades
establecidas.

Si lo otorgo

No lo otorgo
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