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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL POR ESCRITO 

 
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 y Responsable de la Unidad de 
Transparencia, adscrita a Rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente con domicilio en Blvd. Lola Beltrán esquina con Blvd. Rolando 
Arjona S/N, Col. 4 de Marzo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80054, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable: 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para la siguiente finalidad:  
 

• Realizar el trámite de admisión, proceso y respuesta de solicitudes de información pública en forma presencial por escrito en 
nuestras oficinas. 

 
Datos Personales recabados 
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: 
 

• Nombre completo del titular o de su representante legal, domicilio, correo electrónico y teléfono. 
 
Se informa que no se recabaran datos personales sensibles. 
 
Transferencia de datos personales 
Le informamos que sus datos personales pueden ser compartidos con autoridades distintas al responsable, y para los fines que se 
describen a continuación: 
 

Destinatario de los Datos Personales Finalidad 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública Sinaloa 
(CEAIP). 

Recurso de revisión. 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales (INAI). 

Recurso de inconformidad. 

Autoridades Jurisdiccionales, mediante orden judicial 
debidamente fundada y motivada. 

Para atender el requerimiento. 

 
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 3°, fracción VII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4°, Bis A, fracción VII, 92 y 109 Bis B, de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; artículos 21, 67, 68, 94, 165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; los artículos 1°, 2°, 3°, 4° fracciones II y XXXIX, 5°, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 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; los 
artículos 1°, 5° y 6°, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente; y los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 93, 94, 
fracción III, 109, fracción XV, y 110, del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
El titular de los datos personales reconoce y acepta que, en términos de lo establecido por la Ley de Protección de Datos en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, tuvo a su disposición el Aviso de Privacidad de la Contraloría Universitaria y Responsable de la 
Unidad de Transparencia, documento que se encuentra publicado en la página de internet: 
http://sistemas.udo.mx/restintra//Obligaciones/Uploads/95-56-2-1-Avisos/Solicitudes de acceso inf pública int 06022020.pdf , 
manifestando además en este acto su consentimiento para que los datos personales que con motivo de este instrumento sean divulgados 
y/o entregados a la Universidad Autónoma de Occidente, sean tratados de conformidad con los términos, condiciones y las finalidades 
establecidos en el Aviso de Privacidad. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos 
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.   
 
Los medios para ejercer los derechos ARCO, es presentarse bien sea personalmente o a través de un representante, según sea el caso del 

titular de los datos personales, a través de escrito libre y/o formato documental establecido, en Contraloría Universitaria y Responsable 

de la Unidad de Transparencia, con domicilio en Blvd. Lola Beltrán S/N, esquina con Blvd. Rolando Arjona Amabilis, Col. 4 de Marzo, 



 

2  

Culiacán, Sinaloa, C.P. 80054; o bien por los medios electrónicos, a través de los sistemas habilitados para tal fin, Infomex Sinaloa 

(http://www.infomexsinaloa.org.mx) o de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted puede llamar al siguiente número telefónico 
(667)759-13-00 Extensión 2265 y/o 2345, 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, Blvd. Lola Beltrán esquina con Blvd. 
Rolando Arjona S/N, Col. 4 de Marzo, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80054. Teléfono (667) 759-13-00 Extensión 2265 y/o 2345. 
 
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 Contraloría Universitaria y Responsable 
de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Occidente y en nuestro portal de Internet 
http://www.udo.mx/Sitio/index.php/en/aviso-de-privacidad 
 
 
 
 
Última actualización: 07 de febrero de 2020. 
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