
 

 

 

 

 

 

“RECURSOS HUMANOS” 

 

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, 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: 

 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

 

Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de integrar el expediente único de personal, 

acreditar su identidad, localización, realizar trámites administrativos y fiscales, cubrir perfil de puesto, pagar 

remuneraciones y prestaciones, asignar y comprobar viáticos y pasajes nacionales e internacionales, integrar 

pólizas contables con la documentación comprobatoria del gasto de la Universidad, ser asegurado y designar 

beneficiarios del seguro de vida, para control de asistencia y otorgar prestaciones de seguridad social, 

económicas y de salud; y programar acciones de capacitación.  

 

Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales:  

 

Datos de identificación: Nombre completo, nacionalidad, fotografía, estado civil, sexo, rubrica y/o firma 

autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), los 

datos contenido en la Credencial de elector, Cartilla Militar, Pasaporte, Licencia de Conducir, número de 

seguridad social y los datos contenidos en su Acta de nacimiento y la de sus beneficiarios, en su caso.  

 

Datos de contacto: Domicilio y datos en comprobantes de domicilio; números telefónicos, y correo(s) 

electrónico(s).  

 

Datos laborales: Clave de número de empleado, clave del puesto, tipo de personal, cargo o nombramiento 

asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, referencias laborales, 

remuneración bruta y neta, y en su caso, honorarios, gastos de viáticos y datos contenidos en facturas y tickets 

de comprobación de éstos.  

 

Datos académicos: Certificados de estudios y Títulos o Grados.  

 

Datos patrimoniales o financieros: Número de cuenta, tipo de cuenta, número de tarjeta bancaria, número de 

cliente, CLABE bancaria, datos del manejo de cuenta (comisiones intereses, pagos), datos de beneficiarios, 

actividad económica y régimen fiscal en cédulas del RFC.  

 

Códigos que a través de la tecnología llevan a datos personales: Código QR, Código de barras, Código OCR, 

cadenas y sellos digitales, vínculos electrónicos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se informa que se solicitarán los siguientes datos personales que son considerados sensibles:  

 

Datos de salud física.  

 

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 1, 

21, 94, 95, fracción III, IV, VI, XXVI, XXX, 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 en el artículo 102 fracción V y VII del Estatuto 

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

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales? 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 

(derechos ARCO) presentando la solicitud respectiva en la Unidad de Vinculación y Transparencia de 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. 

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al 

siguiente número telefónico (667) 760-0006 Extensión 16685; 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: domicilio 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. 

 

Transferencia de datos. 

  

Se hace de su conocimiento que la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, adicional a las 

transferencias que realiza y que no requieren de su consentimiento, podrá llevar a cabo la transferencia de sus 

datos personales que a continuación se indican: 

 

TERCEROS FINALIDAD 

INSTITUCIONES DE 

SEGUROS 

Para ser asegurado y designar beneficiarios del seguro de vida 

 

Para estas transferencias requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus datos personales 

sean transferidos para alguna o todas las finalidades señaladas, podrá manifestarlo al momento en que se 

pongan a su disposición los formatos respectivos para cada una de estas finalidades, de la institución de 

seguros que corresponda.  



 

 

 

 

 

 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO (Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición). 

 

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

Unidad de Vinculación y Transparencia de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa con domicilio en 

Carretera a Navolato Km. 12.5 S/N, Col. Alto de Bachigualato, CP 80140, de la Ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa. 

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá llamar al 

siguiente número telefónico (667) 760-0006 Extensión 16685; 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: domicilio 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. 

 

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 la recepción 

de la Oficina de Rectoría, ubicada en las instalaciones de esta Universidad antes señaladas y en los portales de 

internet: https://unipol.transparenciasinaloa.gob.mx/ y https://unipolsinaloa.edu.mx. 

  

 

 

 

 

      Última actualización: 21/01/2022 


