
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

“ÓRGANO INTERNO DE CONTROL” 

(DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS) 

Con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 108 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 1, 2, 

fracción I, 4, fracción I, 9, 29, 32, 33, 34, 35, 46 primer párrafo, 47 y 48 de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de julio de 2016, así como de su artículo Transitorio TERCERO que establece que hasta en 

tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos 

para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores 

públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos 

que a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se 

utilicen en el ámbito Federal; en concordancia con 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 intereses 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 de 2017. 

Así como además conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa y demás normatividad que resulte 
aplicable, el Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio de Choix, 
Sinaloa, con domicilio en Calle Benito Juárez No. 5 , Colonia Centro C.P. 81700, Choix, 
Sinaloa, emite el presente Aviso de Privacidad para informar que es responsable de la 
confidencialidad, uso y protección de la información de los datos personales que se 
llegasen a proporcionar a esta área, por cualquier medio disponible para tal efecto. Al 
respecto le informamos lo siguiente: 
 

Sus datos personales serán utilizados para dar atención a los trámites que realice 
en el Órgano Interno de Control, adscrito al H. Ayuntamiento del Municipio de Choix, así 
como trámites internos que se realicen en la mismo como parte del que hacer del área 
que emite el presente aviso de privacidad. Sus datos personales pueden y de ser así, serán 
utilizados con la finalidad de realizar los trámites del de los declarantes obligados a 
presentar las declaraciones  “Del sistema de evolución patrimonial, de declaración de 
interés y constancia de declaración fiscal” interpuestas bajo la modalidad de datos 
personales, la información que se recabe en los recursos de revisión y recepción de 
documentos, al publicar información personal en los portales oficiales del Gobierno 
Municipal, al dar trámite a asuntos concernientes a los derechos ARCO. Para las 
finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: 



 

 
 Nombre 
 Sexo 
 Domicilio 
 Teléfono 
 Correo Electrónico 
 CURP 
 Datos Familiares 
 Dependientes Económicos 
 Información Académica 
  Ingreso Económico 

  
 

Se informa que se recabarán datos personales sensibles, según sea el caso. 
 

 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 

tratados sus datos personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede 
consultar el aviso de privacidad integral en la dirección electrónica: 
 
https://www.choix.gob.mx/aviso-de-privacidad/ 
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