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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE SE 

REALIZAN EN OFICIALIA MAYOR 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, la Oficialía Mayor adscrita 

a este Honorable Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, con domicilio en Avenida 

Miguel Hidalgo #32 y  Calle José María Morelos, Centro Histórico, Mocorito, Sinaloa, 

C.P. 80800, es la responsable del uso y tratamiento de los datos personales que 

nos sean proporcionados, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable: 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Sus datos personales serán utilizados en esta Oficialia Mayor para el trámite a la 

ciudadanía de la modificación o corrección de la CURP y la integración del expediente 

del personal, verificar el grado comprobable de estudios, trayectoria y experiencia 

laboral, depósito de pago, Conocimiento de tratamientos y/o enfermedades, Para 

no asignarle actividades que dificulten su salud. Para la finalidad anteriormente 

señalada pueden ser recabados los siguientes datos personales: Identificativos: 

Nombre y Apellidos, Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Estado Civil, 

Firma, R.F.C., CURP, Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento, Fotografía. 

Electrónicos: Correo electrónico. Académicos: Trayectoria educativa (Currículo 

Vitae), Títulos, Cedula profesional, Certificados, Reconocimientos, Constancias, 

Diplomas. Laborales: Solicitud de empleo, Nombramientos, Contratos, Cuenta 

bancaria, Salud: Incapacidades médicas. Sensibles: Padecimientos, 

Enfermedades, Acta de Nacimiento y Credencial de Elector. Así mismo, se informa 

que se recabarán datos personales sensibles. 
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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, o se esté en alguno de 

los supuestos de excepciones al consentimiento, establecidas en el artículo 22 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Sinaloa. 

Usted puede solicitar en cualquier momento, el Acceso, Rectificación, Cancelación 

y/u Oposición, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos 

ARCO; así como el ejercicio de su derecho a la portabilidad de sus datos 

personales, directamente ante la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento 

ubicada en domicilio en Avenida Miguel Hidalgo #32 y Calle José María Morelos, 

Centro Histórico, Mocorito, Sinaloa, C.P. 80800. Enviando un correo electrónico a 

transparencia@mocorito.gob.mx,  comunicándose al teléfono (673) 735-02-92, 

extensión 19, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  
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