
                                 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL   
 

                                      DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS                   
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS   

EN LOS ARTÍCULOS 95 A 106 DE LA LEY DE   
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN   

PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, QUE PRESENTEN   
                                                 ANTE LA CEAIP   A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.   

  

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), con domicilio en  
Boulevard Enrique Félix Castro #1052 Poniente Fraccionamiento Desarrollo Urbano Tres 
Ríos. C.P. 80027, Culiacán, Sinaloa, (entre Avenida República de Brasil y Boulevard 
Rotarismo), es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y demás normatividad 
que resulte aplicable.  

 Datos personales que se recaban y finalidad   

Los datos personales que proporcione a través del correo electrónico de la CEAIP 
ceaip@ceaipsinaloa.org.mx, para la presentación de su denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 95 a 106 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se utilizarán exclusivamente para 
recibir, registrar y tramitar las denuncias referidas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos: nombre del denunciante, datos 
proporcionados en la documentación que en su caso adjunte, domicilio o correo electrónico 
para recibir notificaciones; así como los siguientes datos que no son necesarios para tramitar 
la denuncia, pero que nos son útiles para fines estadísticos: sexo, fecha de nacimiento, nivel 
educativo y ocupación.  

Si no desea que sus datos personales se utilicen con fines estadísticos, podrá manifestarlo a 
continuación. Es importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la 
información general con datos que hagan identificables a los titulares:  

□ Consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadísticos.  

□ No consiento que mis datos personales se utilicen con fines estadísticos.  
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Fundamento para el tratamiento de datos personales   

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 113 y 114, 
fracciones III, IV y V y del 95 al 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  

Transferencia de datos personales   

Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, a sujetos obligados de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, con 
la finalidad de dar atención a su denuncia por incumplimiento a obligaciones de 
transparencia. No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados.   

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)?   

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de esta 
Comisión, ubicada en Boulevard Enrique Félix Castro #1052 Poniente Fraccionamiento 
Desarrollo Urbano Tres Ríos. C.P. 80027, Culiacán, Sinaloa, (entre Avenida República de 
Brasil y Boulevard Rotarismo), o bien, a través de Infomex Sinaloa 
(http://www.infomexsinaloa.org.mx) o de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 
smolina@ceaipsinaloa.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la 
dirección antes señalada o comunicarse al teléfono (667) 7586820 y a la lada sin costo 

018002324737. 

Cambios al aviso de privacidad   

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 
en el portal de la CEAIP 
http://www.ceaipsinaloa.org.mx/pdf/avisosprivacidad/obligaciones_integral.pdf   


