AVISO DE PRIVACIDAD
El Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Boulevard Culiacán y Avenida Palenque, s/n,
Colonia Recursos Hidráulicos, C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa, correo electrónico
consultalouais@congresosinaloa.mx, es el responsable del uso, protección y manejo del tratamiento
de los datos que se encuentren contenidos en el material fotográfico, audio y video obtenidos en
eventos públicos como parte de la cobertura informativa en los foros, reuniones y otros eventos de
naturaleza análoga vinculados con la realización de la Consulta Indígena para la expedición de una
nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, mismos que serán
protegidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y en todos aquellos ordenamientos que resulten aplicables.
El Congreso del Estado de Sinaloa, a través de sus Unidades Administrativas, es el responsable del
uso, tratamiento y protección de los datos personales recabados, observando en todo momento los
principios de calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, legalidad,
licitud, proporcionalidad, responsabilidad y seguridad previstos en el artículo 12 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.
Por el motivo anterior se dan a conocer las siguientes disposiciones basadas en la normativa
aplicable a la protección de datos personales.
Datos personales y fines para los que se recaban.
Los datos personales que se recaban son:







Nombre y apellidos
Sexo
Firma
Imagen
Pueblo y Comunidad Indígena
Municipio.

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad primaria de realizar su registro, en audio,
fotografías y video en los eventos de carácter público o foros de la consulta, así como en la
elaboración de la Memoria de imágenes, acervo documental, elaboración de informes y demás
actividades competentes del Congreso del Estado relativas a la Consulta.
Como fin secundario, sus datos personales serán utilizados en las actividades encaminadas a la
difusión y promoción de las acciones que el Congreso del Estado llevó a cabo durante los eventos
públicos o foros de la Consulta.
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser motivo para que
le neguemos el acceso a las actividades de este Congreso, por lo que deberá solicitar al personal de
registro el distintivo que permitirá identificar plenamente su decisión.

Los asistentes a los foros, reuniones y demás eventos de la Consulta que no expresen lo contrario,
durante el transcurso de los mismos, aceptan tácitamente el tratamiento de sus datos personales
antes descritos.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Oficina de la Consulta ubicada en el
domicilio señalado al inicio del presente aviso y en el correo electrónico - - -.
Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en el Título Tercero de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de Acceso a
la Información Pública en el domicilio del Congreso del Estado, a través del correo electrónico
(arturo.ordonez@congresosinaloa.mx) y en el teléfono 7-58-15-00, Ext.1896.
Fundamentos para el tratamiento de datos personales.
El Congreso del Estado protegerá y tratará los datos personales antes señalados con fundamento en
lo dispuesto en 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 4°- Bis A, fracciones VII, 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 normativa aplicable.
Transferencia de Datos.
Es importante destacar que no se realizarán transferencias que requieran de su consentimiento.
Se informa que se podrán realizar transferencias de datos personales a los medios de comunicación
institucionales y en la página electrónica del Congreso del Estado de Sinaloa
(www.congresosinaloa.gob.mx).
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales adicionales, con excepción
aquellos que sean necesarias para la atención de requerimientos de información de una autoridad
competente que estén debidamente fundados y motivados, salvo que se actualicen algunas de las
excepciones previstas en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales y en
los artículos 22, 89 y 90 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Sinaloa.
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales?
Usted puede oponerse a la finalidad secundaria del tratamiento de sus datos personales
presentando ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado una
solicitud, a través de su persona o su representante legal, al correo electrónico
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(arturo.ordonez@congresosinaloa.mx), describiendo la imagen, el medio y la fecha en que fue
publicado.
Cambios y actualizaciones al Aviso de Privacidad.
El presente Aviso de Privacidad puede ser cambiando o actualizado de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables, lo cual se hará de su conocimiento a través de la página
electrónica (www.congresosinaloa.gob.mx).
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