AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
“REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS CONVERSATORIOS REALIZADOS
POR LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE SINALOA”
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, con domicilio en
Ruperto L. Paliza, 566 Sur, colonia Miguel Alemán, CP. 80200, en la ciudad de
Culiacán Rosales, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Sinaloa y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
Los datos personales recabados tienen como finalidad realizar el registro de los
asistentes a los Conversatorios que lleva a cabo la CEDH Sinaloa, y con ello validar la
asistencia a los mismos.
Para las finalidades anteriores, se solicitarán los datos personales consistentes en el
nombre completo del asistente, institución a la que pertenece, teléfono, correo
electrónico y firma.
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 Pública del Estado de Sinaloa, 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, y el artículo 5°de la Ley Orgánica de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.
Transferencia de datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas
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)?
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la
solicitud respectiva en la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de Sinaloa, con domicilio en calle Ruperto L. Paliza 566 Sur,
Colonia Miguel Alemán, Culiacán Rosales, Sinaloa, C.P. 80200, o bien a través del
correo informacion@cedhsinaloa.org.mx
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO,
usted podrá llamar al siguiente número telefónico (667)752-24-21 extensión 227; o
bien ponerse en contacto con nuestro Responsable de la 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.
Los datos de contacto del Responsable de la Unidad de Transparencia son los
siguientes: LCG. Karol Yamileth Mendoza Fuentes, domicilio en calle Ruperto L. Paliza
566 Sur, Colonia Miguel Alemán, Culiacán Rosales, Sinaloa, C.P. 80200. Teléfono
(667)752-24-21 extensión 227.

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al
aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en nuestro portal de internet a través del siguiente vínculo electrónico:
www.cedhsinaloa.org.mx

