
 

 

 

 

 

 

 “ARCHIVO Y CONTROL ESCOLAR” 
 

Conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y a 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la Universidad 

de la Policía del Estado de Sinaloa con domicilio en Carretera a Navolato Km. 12.5 S/N, Col. Alto de 

Bachigualato, C.P. 80140, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, toda persona que participe en los procedimientos de selección de aspirantes a 

ingresar a los distintos programas académicos que oferta esta universidad y registro de alumnos que hayan 

cumplido con los lineamientos en el proceso de admisión, inscripción, reinscripción, bajas y titulación, a las 

diversas ofertas educativas que imparte esta Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, 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: 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes de alumnos que se 

ubicarán en el archivo del Departamento Archivo y Control Escolar adscrita a la Dirección de Control 

Escolar de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, dicha información tiene por objeto integrar la 

cédula de registro para alumnos, a fin de realizarlos trámites señalados en los procedimientos de selección de 

aspirantes a ingresar a los distintos programas académicos que oferta esta universidad y registro de 

alumnos que hayan cumplido con los lineamientos en el proceso de admisión, inscripción, reinscripción, 

bajas y titulación, a las diversas ofertas educativas que imparte la Universidad de la Policía del Estado de 

Sinaloa. 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica:  

https://unipol.transparenciasinaloa.gob.mx/ y https://unipolsinaloa.edu.mx, o bien, de manera presencial en la 

Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa ubicado en: Carretera a Navolato Km 12.5 S/N, Col. Alto de 

Bachigualato, C.P. 80140, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, teléfono (667) 760-0006 extensión 16685. 
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