
 

 

 

 

 

 

“PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES” 

 

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 ubican 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, en referencia archivo que se 

ubicara en la Unidad de Vinculación y Transparencia, conforme al fundamento para tratar sus datos 

personales, se encuentran 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 y 1, 2, 3, 4 fracción II,  14, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

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

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

Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa ubicada 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. 

 

 

 

 Última actualización: 21/01/2022  

 

http://unipol.transparenciasinaloa.gob.mx/
http://unipolsinaloa.edu.mx/

