
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

“ISSSTEESIN” (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO)  

 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Estado de Sinaloa y a la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, a 
través del Departamentos de la Unidad de Transparencia de este Instituto El JEFE 
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO con domicilio en Boulevard Enrique 
Félix Castro y Salvador Alvarado S/N, Colonia, Infonavit Humaya Culiacán, Sinaloa, 
C.P. 80020, será el responsable del tratamiento de los datos personales, financieros 
y patrimoniales que nos proporcione, los cu ales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable: 

 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales que se pueden requerir son: credencial de elector (IFE o INE), 
correo electrónico, teléfono de la empresa o de particular y serán utilizados con la 
finalidad de Elaborar contrato de  prestación de servicios profesionales cuando asi 
se requiera, cotizaciones de algún material o producto de alguna empresa, tramitar 
algún pedido para que sea enviado a nuestras oficinas, para dar seguimiento a  los 
pagos efectuados en los contratos de compra -venta de insumos y materiales, 
contactarlo en caso de algún incumplimiento conforme a lo solicitado en insumos y 
materiales, y brindarle información para  efecto de proveerle de un mejor servicio 
consistentes en los tramites mencionados o bien para informarle sobre cambios en 
los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos, identificarlo en 

cualquier tipo de relación jur ídica que surjan con motivo de la prestación de los 
servicios que se otorgan, así como  para aclarar dudas comentarios, quejas y 
sugerencias sobre sus datos, ya sea por algún error o  imprecisión, notificación de 
cancelación o cambio de horario, fecha. Para las finalidades antes señaladas. 

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 
yareli.sanchez@isssteesin.gob.mx o comunicarse a los teléfonos (667) 690-60-30, 
(667) 690-60-36 de lunes a vie rnes de 08:00 a  15:00 horas; Se informa que no se 
recabaran datos personales sensibles. 
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Fundamento para el tratamiento de datos personales 

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 y en 
los artículos 1, 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, así como lo establecido en el artículo  6 
fracciones1,11, de la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa y su reglamento interno de 
ISSSTEESIN en su artículo 25 fracción IX.  

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

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva en 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.  

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelació n u Oposición de Datos Personales (derecho 
ARCO), usted podrá llamar al  siguiente número de teléfono (667) 690 -60-34, 
poniéndose en contacto con nuestro representante del Departamento de Unidad de 
Transparencia, que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, 
y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su  
información, en los términos señalados por la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Los datos de contacto del responsable de la Unidad de Transparencia son los 
siguientes: domicilio en Boulevard Enrique F élix Castro y Salvador Alvarado S/N, 
Colonia, Infonavit Humaya, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80020 . Teléfono (667) 690-60-
34. 

 

¿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 por escrito con el responsable de la Unidad de Transparencia 
manifestando lo anterior; en Boulevard Enrique Félix Castro y Salvador  Alvarado 
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S/N, Colonia, Infonavit Humaya, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80020. Teléfono (667) 690-
60-34. 

Los Datos Personales que se recaben no se transferirán a ninguna persona física o 
moral; A menos que usted lo haya consentido o que este Instituto considere que su 
comunicación es necesaria por  razones de seguridad estatal, nacional, interés 
público o para el cumplimiento de sus obligaciones legales. 

Este Instituto transferirá a terceros su información personal si no cuenta con su 
consentimiento expreso, cuando este sea requerido legalmente por las autoridades 

competentes, también se pueden  transmitir sus datos personales a consultores 
externos con el fin de defender a este Instituto en  controversias legales que surjan 
con motivo de la prestación de los servicios que ofrece el mismo. 

 

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

En caso de que exista un cambio sustancial de este aviso de privacidad, este 
Instituto lo hará de su conocimiento a través del Portal de Internet 
www.isssteesin.gob.mx, y/o http://isssteesin.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-
de-privacidad-del-instituto-de-seguridad-y-servicios-sociales-de-los-trabajadores-
de-la-educacion-del-estado-de-sinaloa-isssteesin/ o en las instalaciones de este 
instituto, ubicadas en el domicilio antes señalado. 
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