
 

 

 

 

 

 

 “UNIDAD DE TRANSPARENCIA” 
 

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA EL EJERCICIO DE  DERECHOS ARCO Y DE  

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

 

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 solicite en 

ejercicio de sus Derechos ARCO por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, 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 solicitudes 

de acceso a la información que se ubicarán en el archivo de la Unidad de Vinculación y Transparencia 

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

solicitud de información, así como el seguimiento a la recepción de solicitudes para el ejercicio de  

Derechos ARCO y de acceso a la información pública de manera presencial en nuestras oficinas, así como 

las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 95, fracción XXVI y que serán considerados para su 

publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Gobierno 

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 de 

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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