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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 

 
Conforme a lo dispuesto 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 
Contraloría Universitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, con domicilio en Blvd. Lola Beltrán S/N, 
esquina con Blvd. Rolando Arjona, Col. 4 de Marzo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80054, emite el presente Aviso de 
Privacidad para informar que es responsable de la confidencialidad, uso y protección de la información de los 
datos personales que se llegaren a proporcionar a esta Universidad por cualquier medio disponible para tal 
efecto. Al respecto le informamos lo siguiente:  
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?  
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los expedientes electrónicos 
personales de los servidores públicos, se resguardarán en el Sistema de Declaración de Situación Patrimonial 
en Línea de la Universidad Autónoma de Occidente en posesión de la Contraloría Universitaria, dicha 
información tiene por objeto iniciar, tramitar y resolver las investigaciones que procedan de acuerdo con la 
Ley de la materia, para las investigaciones relativas a la situación y evolución patrimonial de los servidores 
públicos de la Universidad Autónoma de Occidente, 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 VIII y que serán considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
y el Portal de Transparencia de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 
 
¿Dónde puedo consultar el aviso de privacidad integral?  
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, 
y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de privacidad integral en la 
dirección electrónica: http://sistemas.udo.mx/restintra//Obligaciones/Uploads/95-56-2-1-Avisos/Sistema 
declaración patrimonial int 06022020.pdf 
 
 
Última actualización: 06 de febrero de 2020. 
 

 


