
 

 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 

“ASUNTOS JURÍDICOS” 

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

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

Abogado General 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. 80130, de la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, es la 

responsable del uso y tratamiento de los datos  personales que nos sean proporcionados, 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 recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados en esta Oficina para llevar a cabo la defensa de los intereses de la 

Universidad a través de los juicios en los que esta sea parte; así como también, en todos aquellos 

procedimientos jurídicos de las diversas áreas del derecho que se requieran en la Institución para salvaguardar 

la integridad de la misma.  

Para la finalidad antes señalada  pueden  ser  recabados  los  siguientes  datos  personales:   

Datos personales generales: nombre, sexo, Estado civil, Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar   de 

nacimiento, fecha   de   nacimiento, nacionalidad,  domicilio,  teléfono particular  y  celular  particular,  correo 

electrónico personal,  firma autógrafa, edad, escolaridad. 

Así mismo, se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

En caso de proporcionar datos personales en estos rubros y no negar su oposición al tratamiento, se considera 

que existe un consentimiento expreso y serán protegidos observando los principios y procedimientos que 

marca la normatividad aplicable. 

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  

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; 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; 90, 91 

fracción I y 102 fracción VII del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa y los 

Lineamientos de Protección de Datos Personales para Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

¿Dónde puede ejercer sus derechos ARCO? 

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

(derechos  ARCO)  directamente  ante  la Unidad  de Vinculación y Transparencia de esta Universidad, ubicada  

en Carretera a Navolato Km. 12.5 S/N Col. Alto de Bachigualato C.P. 80130 de la Ciudad de Culiacán Rosales, 

Sinaloa. Teléfono (667) 760-0006 extensión 16685. 



 

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad  de Vinculación 

y Transparencia de 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. 80130 de la Ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa.  

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales. Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud con el Responsable de la Unidad de 

Transparencia, ubicado en Carretera a Navolato Km. 12.5 S/N Col. Alto de Bachigualato C.P. 80130 de la Ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa. Teléfono (667) 760-0006 extensión 16685. 

Transferencia de datos personales. 

Los datos personales que se recaben no se podrán transferir, salvo aquéllos que sean necesarios para atender  

requerimientos de información de una autoridad competente, que esté debidamente fundamentado y  

motivado,  se  remitan  para  su  atención a  las  autoridades  competentes,  o  bien se  actualice alguna de las 

excepciones previstas  en los artículos 22, 89 y 90 de la Ley  de Protección de  Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, o cuando, previamente,  se haya obtenido su consentimiento expreso 

por escrito o por medio de autenticación similar.  

Cambios al aviso de privacidad. 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en nuestro portal 

de Internet https://unipol.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-universidad-de-la-policia/ o 

bien en el sitio https://unipolsinaloa.edu.mx/ portal oficial de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa.  
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