
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LA 

 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA 

Los datos personales que proporcione a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Órgano 

Técnico de Fiscalización coordinado por el H. Congreso del Estado de Sinaloa; serán 

recabados, protegidos, incorporados y tratados conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás disposiciones aplicables.  

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, con domicilio en Calle del Congreso, número 

2360 Pte, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa; es el responsable del tratamiento de los datos personales que se recaben derivado 

del proceso de revisión y fiscalización de las cuentas públicas que formulen el Gobierno del 

Estado y los Municipios; así como los recursos públicos que manejen, ejerzan, administren 

o custodien los entes públicos Estatales y Municipales o cualquier persona física o moral del

sector social o privado; al igual de aquellos datos concernientes al registro, control y

seguimiento de las auditorías realizadas a las entidades fiscalizadas.

Para llevar a cabo el proceso de revisión y fiscalización, así como el seguimiento de las 

auditorías practicadas; se solicitan los siguientes datos: Nombre de persona física o moral, 

domicilio, fotografía, teléfono, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

Clave Única de Registro de Población (CURP), fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, 

número de cuenta bancaria, codificaciones contables, cargo, número de empleado. 

El proceso de revisión y fiscalización ejecutado por la Auditoría Superior del Estado de 

Sinaloa, tienen sustento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 8, 11 y de demás relativos 

de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; y los datos recabados serán 

tratados en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracción II, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

sujetos Obligados del Estado de Sinaloa. 

Ahora bien, usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición de sus Datos Personales (ARCO), de manera directa ante la Unidad de 

Transparencia del Poder Legislativo Estatal, ubicado en Boulevard Pedro Infante número 
2155 Pte, Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, C.P. 80100 en esta ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes; o bien, a través de la 

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

Para recibir asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667) 7581500 

Extensión 1896; enviar un correo electrónico a la siguiente 

dirección: informacion@congresosinaloa.gob.mx; o consultarlo directamente en el sitio 

de la propia Plataforma Nacional de Transparencia. 

La Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se reserva el derecho a efectuar en cualquier 

momento modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad y hacerlo del 

conocimiento del público a través de este portal; derivado de nuevos requerimientos legales 
o por alguna otra causa de relevancia 

Fecha:       Nombre y Firma: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:informacion@congresosinaloa.gob.mx

