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AVISO DE PRIVACIDAD DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

quejasydenuncias@congresosinaloa.mx 

El Congreso del Estado de Sinaloa, con sede en Boulevard Pedro Infante y Avenida Palenque, sin 

número, colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, 

con número telefónico (667)7581500, es el responsable del tratamiento de los datos personales 

que se recaben de toda persona que requiera presentar quejas y/o denuncias para integrar el 

expediente que se inicia con motivo de la investigación de presuntas faltas administrativas 

cometidas por los servidores públicos de esta entidad pública, datos los cuales serán protegidos 

conforme a los dispuesto  en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban  y para que finalidad? 

Los datos personales aquí recabados, serán utilizados para la atención de quejas y denuncias que 

presente cualquier persona por actos u omisiones cometidas por los servidores públicos  del 

Congreso del Estado de Sinaloa en ejercicio de sus funciones y que pudieran constituir una 

responsabilidad administrativa en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Sinaloa. 

Sus datos son necesarios para recibir, registrar, tramitar las quejas y denuncias; asimismo, para 

recibir notificaciones con el estatus de su queja o denuncia, realizar las investigaciones 

relacionadas con la queja o denuncia interpuesta, contar con datos de control, estadísticos e 

informes sobre quejas y denuncias recibidas y concluidas. 

Datos personales recabados 

 Para las finalidades arribas señaladas se solicitan los siguientes datos personales: nombre, 

teléfono, domicilio y correo electrónico del denunciante. Acerca del denunciado: nombre, cargo 

que desempeña, lugar de adscripción, características físicas como: sexo, tez, estatura, edad 

aproximada, complexión, color de ojos, color y detalle de cabello y otras señas particulares. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

Artículos art. 3, fracción IX, art. 9, fracción II, 91, 92 y 93 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas del Estado de Sinaloa y art. 4, fracción II, 28, 29, 30,31,32,33,34 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.   

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 finalidades 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).  
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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. 


