
 
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y 
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL. 

 
Denominación del responsable. 

 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, y 
demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidad del tratamiento para los que se obtienen los datos personales. 

Los datos personales que sean proporcionados por los servidores públicos, serán 
protegidos y tratados por el Órgano Interno de Control de la CEAIP, con las 
finalidades siguientes: 

• Inscribir y mantener actualizada la información correspondiente a los 
Declarantes en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
intereses y constancia de presentación de declaración fiscal:  

• Verificar la situación o posible actualización de algún Conflicto de Interés, 
según la información proporcionada; y 

• Llevar el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación 
patrimonial de dichos Declarantes, en los términos de las leyes aplicables.  

Asimismo, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la   
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, las 
declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas salvo los rubros cuya 
publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
del Estado. 

En el mismo sentido, se publicará la versión pública de las declaraciones 
patrimoniales de todos los servidores públicos en el portal de obligaciones de 
información de la CEAIP y en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia (SIPOT), en cumplimiento a 



 
 
 
 
 
lo dispuesto en el artículo 95, fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Transferencia de datos personales. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, mismas que 
no requerirán de su consentimiento.  

La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de 
intereses, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o 
las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el 
Servidor Público interesado o bien, cuando las Autoridades investigadoras, 
substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la investigación o la 
resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas. 

Aviso de privacidad integral. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en el 
portal institucional http://www.ceaipsinaloa.org.mx/avisos_privacidad/ 
o bien, de  manera presencial en las instalaciones de la Comisión con domicilio en 
Boulevard Enrique Félix Castro, número 1052, poniente, fraccionamiento, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, código postal 80027, en la ciudad de Culiacán 
Sinaloa,  directamente en el Órgano Interno  de Control. 
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