AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA

El Poder Legislativo del Estado De Sonora, con domicilio en calle Tehuantepec y Allende Col. Las Palmas,
Hermosillo, Sonora; con fundamento en lo establecido por los artículos 6° de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 2°, apartado A de la Constitución Política del Estado de Sonora; así como
los relativos a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, es
responsable del tratamiento de los datos personales, en razón de lo siguiente:
Primero: Obtención de información personal. El Poder Legislativo del Estado de Sonora, recabará su
información personal cuando se lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:








Registro de las personas que ingresan a las instalaciones del Poder Legislativo del Estado.
Registro de datos personales cuando se solicita algún tipo de apoyo ofrecido por el Poder
Legislativo del Estado, en términos de las leyes aplicables.
Registro de datos personales para la realización del evento del Diputado Infantil.
Para la integración de los expedientes de aspirantes a ostentar cargos públicos, cuya designación
o ratificación compete al Poder Legislativo del Estado.
Para la entrega de documentación en la oficialía de partes del Poder Legislativo del Estado
(convocatorias, correspondencia, etc.).
Registro de las solicitudes de información presenciales.
Registro para brindar el servicio de biblioteca.

Lo anterior con el fin de llevar un control de usuarios y brindar un mejor servicio.
Segundo: Datos personales que se recaban. Son para llevar a cabo las finalidades y objetivos derivados
de las responsabilidades que este Poder Legislativo del Estado tiene hacia los ciudadanos, por lo que se
obtendrán, en algunos casos los siguientes datos de carácter personal:
a) Generales
 Nombre
 Correo electrónico personal
 Edad
 Teléfono particular
b) Específicos
 Registro Federal de contribuyentes
 Clave única de Registro de Población
 Lugar de nacimiento
 Domicilio
 Nivel escolar
En términos de la legislación aplicable, ninguno de los datos mencionados tiene el carácter de datos
personales sensibles.
Los datos generales se solicitarán para brindar cualquier tipo de servicio, en tanto que los específicos
cuando así se requieran por la legislación respectiva.
Tercero. Consentimiento. El otorgamiento de la información personal será necesario para que este
Poder Legislativo brinde servicios de calidad al usuario.
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Cuarto. Tratamiento de datos personales. El tratamiento que se dará a sus datos personales es única y
exclusivamente para los fines que fue recabada, en términos de lo que establece la normatividad por la
que se rige el Poder Legislativo del Estado de Sonora.
Quinto. Ejercicio de los derechos ARCO. Como usuario de los servicios que presta este Poder Legislativo,
cuenta usted con los siguientes derechos:
Acceso. Conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos y las condiciones de
uso que le damos.
Rectificación. Solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta.
Cancelación. Eliminar de nuestros registros o bases de datos información personal que se considere no
está siendo utilizada adecuadamente.
Oposición. Oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a
través del correo institucional unidadenlace@congresoson.gob.mx , o bien de manera personal, en la
Unidad de Transparencia ubicada en el edificio que ocupa este Poder Legislativo del Estado.
Sexto. Revocación del consentimiento. Usted puede revocar el consentimiento otorgado para el
tratamiento de sus datos personales.
Sobre el particular, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su
solicitud a concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal
requiramos seguir tratando sus datos personales.
De la misma forma, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la renovación de su consentimiento
implicara que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o bien, la relación con el Poder
Legislativo del Estado concluyo.
Séptimo. Modificaciones al aviso de privacidad integral. El presente aviso de privacidad puede sufrir
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; o por otras
causas.

