
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DEL 

PARLAMENTO INFANTIL 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Boulevard Pedro Infante No. 

2155 Poniente Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100 en esta 

ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número telefónico (667)7581500, hace 

de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad pública, 

son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y 

sólo serán utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 34 

y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Sinaloa y de las disposiciones comunes contenidas en la Ley General 

de la materia; en los artículos 4°- Bis A, fracciones VII, VIII y 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado, 21 y 22 fracción VI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y demás normatividad 

aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas 

convocatorias que emite este H. Congreso del Estado para la integración del 

Parlamento Infantil cada año. 

Para llevar a cabo las convocatorias mencionadas en el párrafo anterior que el H. 

Congreso realiza en coordinación con otras instituciones, se solicitará la siguiente 

información que contiene o constituyen por sí mismos datos personales, según sea 

el caso, agregándose en el presente Aviso los datos que se solicitan a las niñas y 

niños que resultan elegidos para integrar el Parlamento Infantil. 

• Nombre de la niña o niño. 

• Domicilio particular. 

• Número telefónico particular. 

• Escolaridad. 

• Imágenes audiovisuales. 

• Número de cuenta bancaria de la tutora o tutor 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

La o el titular de la Dirección de Gestión y Vinculación Social de este Congreso o 

los encargados del evento, que son los responsables de recibir dicha información, 

no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. 

 



Transferencia de datos personales  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información debidamente 

justificados, fundados y motivados. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

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

de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 

Transparencia de este Poder Legislativo, ubicada en el domicilio ya citado, en un 

horario de 09:00 a 15:00 Horas, de lunes a viernes. O bien a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ Para 

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

Ext. 1896, enviar un correo electrónico a la dirección: 

(informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en el sitio de la 

propia Plataforma Nacional de Transparencia. 

Cambios al aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento de manera presencial en las oficinas de la Unidad de Transparencia 

o en el propio sitio web. 

 

Fecha: 

 

Nombre y firma de la tutora o tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ASPIRANTES A INTEGRAR EL 

PARLAMENTO INFANTIL 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, con domicilio en Boulevard Pedro Infante No. 

2155 Poniente Fraccionamiento Jardines Tres Ríos, Código Postal 80100 en esta 

ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, con número telefónico (667)7581500, hace 

de su conocimiento que sus datos personales recabados por esta entidad pública, 

son incorporados, protegidos y tratados en nuestro sistema de datos personales; y 

sólo serán utilizados para los propósitos específicos que motivan su recolección. 

El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de los artículos 4, 31, 34 

y 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Sinaloa y de las 

disposiciones comunes contenidas en la Ley General de la materia; en los artículos 

4°- Bis A, fracciones VII, VIII y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado, 21 y 

22 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados conforme a lo establecido en las diversas 

convocatorias que emite este H. Congreso del Estado para la elección de las niñas 

y niños que integrarán el Parlamento Infantil cada año. 

Para llevar a cabo las convocatorias mencionadas en el párrafo anterior que el H. 

Congreso realiza en coordinación con otras instituciones, se solicitará la siguiente 

información que contiene o constituyen por sí mismos datos personales, según sea 

el caso: 

• Nombre de la niña o niño. 

• Domicilio particular. 

• Número telefónico particular. 

• Escolaridad. 

• Imágenes audiovisuales. 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

La o el titular de la Dirección de Gestión y Vinculación Social de este Congreso o 

los encargados del evento, que son los responsables de recibir dicha información, 

no tomarán ni registrarán datos adicionales a los antes descritos. 

 

 

 



Transferencia de datos personales  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 

que sean necesarias para atender requerimientos de información debidamente 

justificados, fundados y motivados. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

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

de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este 

Poder Legislativo, ubicada en el domicilio ya citado, en un horario de 09:00 a 15:00 

Horas, de lunes a viernes. O bien a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ Para recibir 

asesoría sobre este procedimiento puede llamar al teléfono (667)7581500 Ext. 

1896, enviar un correo electrónico a la dirección: 

(informacion@congresosinaloa.gob.mx), o consultarlo directamente en el sitio de la 

propia Plataforma Nacional de Transparencia.  

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento de manera presencial en las oficinas de la Unidad de Transparencia 

o en el propio sitio web. 

 

Fecha: 

 

Nombre y firma de la tutora o tutor 

 


