
Aviso de Privacidad Integral para trámites ante la Oficialía de Partes  

 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio 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 nuestros 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 de 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, 21 y 22 fracción VI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

Sus datos personales serán utilizados para llevar a cabo los servicios centralizados de recepción, 

distribución y despacho de la correspondencia, así como para elaborar los reportes de ésta. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
Para la finalidad antes señalada, se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, firma, 

institución o dependencia y cargo. Adicional a lo anterior, se pueden recabar los datos personales que 

estén contenidos en la documentación que se presente, como puede ser la siguiente: 

1. Presentación de iniciativas de leyes o reformas. 

2. Medios de impugnación ante el Congreso.} 

3. Solicitudes de juicio político. 

4. Procesos jurisdiccionales (juicios de amparo, laborales, etc). 

5. Invitaciones a foros y eventos. 

6. Oficios de otras instituciones públicas y privadas. 

7. Solicitudes de audiencias. 

8. Peticiones varias 

Transferencia de datos personales 
 
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. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

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. 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de 

manera presencial en nuestras instalaciones. 
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