
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL (UNIDAD DE TRANSPARENCIA)

 

Recepción de solicitudes de información. 

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que 
resulte aplicable, El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
de la Educación del Estado de Sinaloa con domicilio en Boulevard Enrique Félix 
Castro y Salvador Alvarado S/N Colonia, Infonavit Humaya, Culiacán, Sinaloa, C.P. 
80020, emite el presente Aviso de Privacidad para informar que es responsable de 
la confidencialidad, uso y protección de la información de los datos personales que 
se llegaren a proporcionar a este Instituto, por cualquier medio disponible para tal 
efecto. Al respecto le informamos lo siguiente: 

 

Datos Personales que serán sometidos a tratamiento. 

Para llevar a cabo la recepción de solicitudes de información de datos personales 
presencial en nuestras oficinas, utilizaremos los siguientes datos personales: 
Nombre, Número telefónico particular, Correo electrónico no oficial. Los datos que 
se recaben, no se consideran como datos sensibles de conformidad con las 
disposiciones aplicables, y consisten en datos de identificación y localización. 
Respecto de los datos personales que proporcione referentes a terceras personas, 
se presume que usted ha obtenido el consentimiento del titular de que se trate para 
efectuar dicha entrega. Tratándose de datos personales de menores de edad y 

personas en estado de interdicción o incapacidad declarada, se presume que usted 
cuenta con la representación legal prevista en la legislación civil que le resulte 
aplicable. 

 

Fundamento legal. 

Se hace de su conocimiento que el fundamento para tratar sus datos personales, 
se encuentra en los artículos 21, 94, 165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa, en 
los articulos1, 2, 3, 4 fracción II,14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 
fracción VIII. de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa y en el artículo 27 fracción II del Reglamento 
Interior de El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la 
Educación del Estado de Sinaloa. 
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Finalidades del tratamiento. 

Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados exclusivamente en 
la recepción de solicitudes de información de datos personales. 

Los Datos Personales que se recaben no se transferirán a ninguna persona física o 
moral, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. Así mismo se informa al titular de los Datos Personales, que no se 
realizaran transferencias de datos personales que requieran de su consentimiento. 

Los datos personales recabados, podrán ser tratados sin consentimiento del titular, 
siempre en respeto a sus derechos; teniendo como supuestos de excepción a los 
principios que rigen el tratamiento de datos, la seguridad nacional, disposiciones de 
orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros, 
según lo establece el segundo párrafo del artículo 16, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 
ARCO. 

Usted tiene derecho a conocer que datos personales se recaban, para que son 
utilizados y las condiciones del uso (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 
corrección de su información personal en caso de que este desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme 
a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así 
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). 
Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva con el responsable de la Unidad de Transparencia, teléfono 
(667) 690-60-30, (667) 690-60-34, en Boulevard Enrique Félix Castro y Salvador 
Alvarado S/N Colonia, Infonavit Humaya, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80020 o en el 
correo electrónico: enrique.ramirez@isssteesin.gob.mx y/o 
juancarlos.armenta@isssteesin.gob.mx 

 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos 
personales?  

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 
tratamiento de sus datos personales. Para revocar su consentimiento deberá 
presentar su solicitud con el responsable de la Unidad de Transparencia en 
Boulevard Enrique Félix Castro y Salvador Alvarado S/N Colonia, Infonavit Humaya, 



Culiacán, Sinaloa, C.P. 80020 Teléfono (667) 690-60-30, (667) 690-60-34 o en el 

correo electrónico enrique.ramirez@isssteesin.gob.mx y/o 
juancarlos.armenta@isssteesin.gob.mx  

 

Domicilio de la Unidad de Transparencia 

El domicilio de la Unidad de Transparencia es: Boulevard Enrique Félix Castro y 
Salvador Alvarado S/N Colonia, Infonavit Humaya, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80020 
Teléfono (667) 690-60-30, (667) 690-60-34. 

 

 

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 
cambios al aviso de privacidad. 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de las propias 
necesidades, de nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas inherentes a 
este Instituto. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir 
el presente aviso de privacidad, el cual estará disponible en Boulevard Enrique Félix 
Castro y Salvador Alvarado S/N Colonia, Infonavit Humaya, Culiacán, Sinaloa, C.P. 

80020 Teléfono (667) 690-60-30, (667) 690-60-34 o en el correo electrónico 
enrique.ramirez@isssteesin.gob.mx y/o juancarlos.armenta@isssteesin.gob.mx  
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