
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RESPECTO A LAS DECLARACIONES 
PATRIMONIALES Y DE INTERESES, PRESENTADAS POR INICIO, 
MODIFICACIÓN O CONCLUSIÓN.  

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en lo sucesivo IEES, con domicilio en calle 
Paseo Niños Héroes #352 oriente, interior 2, Colonia Centro, C.P. 80000, en la Ciudad 
de Culiacán Sinaloa es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a los dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos obligados del Estado de 
Sinaloa, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Datos personales que solicitamos: 

Nombre y apellidos completos, edad, domicilio, teléfono, correo electrónico, según 
corresponda sobre la o el declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o 
dependientes económicos, así como todos los datos y documentos señalados en las 
declaraciones patrimoniales y de intereses. 

Finalidad para la cual solicitamos los datos y su fundamento: 

El IEES, solicita estos datos, con la finalidad de que las y los servidores públicos bajo 
el régimen laboral, cumplan con su obligación de declarar su situación patrimonial y de 
interés a través de medios electrónicos, de conformidad con los artículos 32, 33, 
fracciones I, II y III, 34, 35 y 36 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Sinaloa y el Acuerdo por el  que el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción da a conocer la obligación de presentar las declaraciones de 
situación patrimonial y de interés conforme a los artículos  32 y 33 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas”, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 14 de julio del 2017, observando lo dispuesto en los artículos 5, fracciones III y IX de 
la  Ley de Acceso a la Información Pública, y 29 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa, para la privacidad de datos personales. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

El tratamiento de sus datos personales se realiza con apego a lo establecido en la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de 
Sinaloa. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?   

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO)  directamente en la Unidad de Transparencia del 
IEES, ubicado en calle Paseo Niños Héroes #352 oriente, interior 2, Colonia Centro, 
C.P. 80000, en la Ciudad de Culiacán Sinaloa, o bien a través del correo electrónico 



 
 

información@ieesinaloa.mx. Si desea más información se puede comunicar a los 
teléfonos 01 667 715 22 89 y 01 667 715 31 82 o al 01 800 5050 450. 

Transferencia de datos personales: 

Se le informa que no se realizarán transferencias de sus datos personales, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

Cambios al aviso de privacidad: 

En caso de que exista un cambio del presente aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en el portal del Instituto www.ieesinaloa.mx.  
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