AVISO DE PRIVACIDAD
PLATAFORMA CIUDADANO DIGITAL
El Gobierno del Estado de Sinaloa, de conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 16
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, protegerá
tus datos personales proporcionados a través de la plataforma CIUDADANO DIGITAL, de la
Red de Portales del Gobierno de Sinaloa, por esta razón, se da a conocer a sus usuarios
las siguientes políticas, basadas en la normatividad vigente aplicable a la protección de
datos personales.
El aviso de privacidad, explica cómo se tratan y protegen los datos personales que sean
recolectados a través de la plataforma de CIUDADANO DIGITAL, de la Red de Portales del
Gobierno de Sinaloa, dándote la seguridad de que tus datos serán almacenados en
plataformas seguras.
RESPONSABLE
El Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Innovación, con domicilio en
Avenida Insurgentes s/n, segundo piso, Centro Sinaloa, C.P. 80129, Culiacán, Sinaloa, es el
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo
siguiente:
DATOS PERSONALES SOMETIDOS A TRATAMIENTO
Los datos que se recolectan a través de la plataforma CIUDADANO DIGITAL, dentro de la
Red de Portales del Gobierno de Sinaloa sinaloa.gob.mx, en ningún caso son datos
sensibles, y consisten en los siguientes: C.U.R.P., R.F.C., nombre completo, correo
electrónico, domicilio, código postal, fotografía, huellas digitales y número telefónico.
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENEN LOS DATOS
PERSONALES
Los datos personales podrán ser tratados para los siguientes fines:
a) Los datos requeridos para realizar un trámite en línea;
b) Integrar el expediente electrónico para la gestión electrónica de trámites y servicios en el
Estado.
c) Habilitar el sistema para que puedas hacer comentarios;
d) Realizar estadísticas que nos permitan mejorar tu experiencia como usuario; y
e) Además de otras transmisiones previstas en la Ley.

CONSENTIMIENTO
Los datos personales podrán ser tratados sin consentimiento del titular, siempre en respeto
a los derechos de los usuarios, y sólo por razones de seguridad nacional, disposiciones de
orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros, según lo
establece de esta manera, el segundo párrafo del artículo 16, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los supuestos previstos por el artículo 120 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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 21, 94, 165 y el segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y en los artículos 1,
2, 3, 4 fracción II, 14, 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 y
en el artículo 29 Fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa y el artículo 10 fracción XV del
reglamento interior de la Secretaría de Innovación.
MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTO DISPONIBLES PARA EJERCER LOS
DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)
El Gobierno de Sinaloa, permite al interesado ejercer los derechos al acceso, rectificación y
cancelación de sus datos personales de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, 1, 2, 3, 27, 28, 56 y 63 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, los artículos 1, 2, 9 y 54 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación y conforme a los procedimientos y
mecanismos previstos en los lineamientos emitidos en esa materia por el INAI.
La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, deberá presentarse ante el responsable
de la unidad de transparencia de la Secretaría de Innovación, con domicilio en Avenida
Insurgentes sin número sótano, Colonia Centro Sinaloa Culiacán, Sinaloa, C.P. 80129,
teléfono (667)758-70-00, extensión 1907, a través de escrito libre, formatos, medios
electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el instituto y los organismos
garantes en el ámbito de sus respectivas competencias.
Dicha solicitud deberá contener por lo menos: (a) su nombre completo; (b) indicar si la
solicitud se presenta personalmente o a través de su representante, (c) su domicilio, (d) su
teléfono;(e) indicar si acepta que las notificaciones que realicemos en relación con su
solicitud surtan efectos a través del correo electrónico que nos proporcione; (f) la
descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que solicita ejercer
alguno de los derechos ARCO, (g) en su caso, su manifestación expresa para revocar el
consentimiento al tratamiento de sus Datos; (h) cualquier otro elemento que facilite la
localización de sus Datos (fecha en que se nos proporcionaron los Datos, número de

identificación del acto celebrado, persona que te atendió, áreas involucradas) e (i) los
documentos que acrediten su identidad y/o personalidad con poder notarial.
USO DE COOKIES
El portal CIUDADANO DIGITAL utiliza cookies para ayudarnos a obtener
estadística sobre el uso del portal. En cualquier momento puede eliminar la
utiliza nuestro portal, accediendo a las preferencias de configuración de su
Igualmente puede impedir que vuelva a instalarse dicho archivo, realizando
correspondientes en las preferencias de configuración de su navegador.
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CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES A LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La presente política de privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente; por lo que
te pedimos la revises constantemente a través del portal CIUDADANO DIGITAL y puedas
estar al tanto de la última versión que rige el tratamiento de tus datos personales. No
obstante, lo anterior, la presente política de privacidad siempre deberá observar las
disposiciones jurídicas aplicables.
Última fecha de actualización 28/01/2019.

