
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO 

 
 

La Entidad de Auditoría Superior del Estado, con fundamento en el artículo 10, 11, 12,13 y 
20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Durango hace de su conocimiento que es obligación de esta Entidad informarle 
a través del aviso de privacidad, la existencia y características principales del tratamiento 
al que serán sometidos sus datos personales a fin de que pueda tomar decisiones 
informadas al respecto. 
 
El artículo 3 fracciones X y XXXVIII de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, define como datos personales 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 
considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa 
o indirectamente a través de cualquier información. Y entiéndenos  por tratamiento de datos 
personales a cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante 
procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas 
con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, 
comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, 
divulgación o disposición de datos personales. 
 
Igualmente, se le informa que los datos personales proporcionados por Usted como 
nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico entre otros, serán sometidos a tratamiento 
por esta Entidad y tendrán la finalidad de formar parte de nuestra base de datos y 
expedientes, siendo destinatario de sus datos esta Entidad de Auditoría Superior del 
Estado, sin embargo, por la finalidad señalada existe la posibilidad de que sus datos 
personales sean puestos a disposición de algún otra área o dirección del propio órgano 
técnico de fiscalización. 
 
Su información será compartida con___________________________________________. 
(Sólo en caso de transmitir o transferir datos personales, informar a las autoridades, 
entidades u órganos a donde se comparten, así como la finalidad de dicha transferencia). 
 
Es indispensable contar con su consentimiento de forma expresa o tácita para el tratamiento 
de sus datos proporcionados, al no actualizarse ninguna de las causales de excepción 
previstas en el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Durango. 
 
Conforme a lo estipulado en el artículo 3, fracción IX, y 15 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, se entiende por 
consentimiento la manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular, de 
forma tácita o expresa, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. 
Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se 
manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o 
por cualquier otra tecnología.  
 



El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el 
aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. Por regla 
general será válido el consentimiento tácito, salvo que la Ley o las disposiciones 
aplicables exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente. 

 
Usted puede manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales ante la Entidad 
de Auditoría Superior del Estado de Durango en el formato establecido para ello. 
 
Por último, es importante indicarle que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos personales (arco), conforme al procedimiento previsto 
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Durango y demás normativa aplicable.   Para ejercer estos derechos, deberá presentar 
el formato de Solicitud de Ejercicio de Derechos ARCO, debidamente requisitado, ante la 
Unidad de Transparencia de la Entidad de Auditoria Superior del Estado, ubicada en calle 
Patoni número 624 nte. Zona Centro, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 
Quejas y denuncias: 

 

Si Usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado o 
presume que en el tratamiento de los mismos existe alguna violación a las disposiciones 
previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Durango, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente.  
 
Hago de su conocimiento que el presente aviso de privacidad se encuentra disponible para 
su consulta en el apartado de la página web de la Auditoría Superior del Estado 
https://ease.gob.mx/privacidad.php  y que cualquier cambio que sobre el mismo se llegare 
a realizar, se publicará en el referido portal electrónico. 
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