
DECLARATIVA DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, la Entidad de Auditoría Superior del 
Estado, con domicilio en calle Patoni 624 Norte, Zona Centro, C.P. 34000, en la ciudad de Victoria 
de Durango, Dgo., por conducto de su Órgano Interno de Control (OIC), llevará el registro de las 
declaraciones de situación patrimonial y de conflictos de interés que presenten los servidores 
públicos bajo su adscripción, de conformidad y para los efectos a que luden los artículos 108 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, último párrafo, 173 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango, 32 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 6, fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango en vigor. 
 

Sus datos personales en ellas recabados serán protegidos, incorporados y tratados de 
conformidad con las disposiciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Durango y sólo podrán ser trasmitidos al ministerio público, los 
tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, además de 
otras trasmisiones previstas en la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango y el Reglamento 
para la Trasparencia del H. Congreso del Estado de Durango, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 67 fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Durango. 
 

Los datos solicitados en los formatos de cualquier tipo de declaración de situación patrimonial 
y de conflicto de interés, serán obligatorios, siempre que se ubiquen en las hipótesis o 
condiciones en ellos requeridos.  
 

No obstante, sus datos personales se encuentran protegidos en los términos que señalan los 
artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Durango, 112 y 116 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Durango y 26 y 27 del Reglamento para la Trasparencia y el Acceso a la 
Información Pública del H. Congreso del Estado de Durango, por lo que estarán resguardados y 
serán tratados bajos las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad y 
no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso. 
 

Lo anterior, bajo las excepciones previstas en las propias disposiciones de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, la Ley de Trasparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, el Reglamento para la Trasparencia y el 
Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado de Durango y, en forma específica, 
conforme a lo señalado por los artículos 26, 27, 29 y 34 último párrafo, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

LA ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO 


