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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 reclutamiento y selección de 

personal para cursos de formación Inicial en áreas de seguridad pública o procuración de justicia que se imparten 

en la universidad, así como de los usuarios que la utilizan como una fuente de información institucional, 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 personal que se 

ubicarán en el archivo del Departamento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dicha 

información tiene por objeto integrar la cédula de registro para aspirantes, a fin de realizarlos trámites señalados 

en los procedimientos de reclutamiento y selección de personal para recibir las distintas modalidades de 

formación inicial o continua en áreas de seguridad pública ó procuración de justicia que se imparten; así 

como también consultar el uso del contenido de las diversas áreas que integran el organismo público de 

información de los servicios que conforman el portal de la Universidad en el sitio para atender las 

necesidades de los ciudadanos y brindar un mejor servicio, conforme al fundamento del artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 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, artículo 97 fracción IV, 102 fracción VII del  Estatuto 

Orgánico de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa. 

 

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

http://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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