
AVISO DE PRIVACIDAD 
 

Seguimiento a las acciones de revisión preliminar a través de la Plataforma Web (Buzón Digital) 
de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango 

  

La Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), con domicilio en, calle Patoni 624 Norte, 
Zona Centro, C.P. 34000, en la ciudad de Victoria de Durango, Dgo., es responsable del 
tratamiento de los datos personales que se proporcionen, los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Durango y demás disposiciones legales y normativas que resulten aplicables.  
  

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes: 
 

Finalidades 
¿Requieren consentimiento 

del titular? 

NO1 SÍ 

Llevar a cabo seguimiento a las acciones de vinculación con los entes 
fiscalizables en la gestión de información sujeta a fiscalización y a la 
rendición de cuentas a través de la Plataforma Web de la Entidad de 
Auditoría Superior del Estado. 

 
X 

 

1 No se requieren de consentimiento, dado que corresponden a actualizar alguno de los supuestos previstos en los artículos, 22 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Durango.   
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, se solicitarán los 
siguientes datos personales: Datos de identificación; Datos de contacto y Datos laborales.  
 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  
  

Le informamos que realizamos, en su caso, las siguientes transferencias para las cuales 
requerimos de su consentimiento:   

Destinatario de los datos 
personales 

Finalidad Fundamento de la transferencia 

Órganos Internos de Control 
o equivalente 

Inicio de procedimientos de 
investigación administrativa 

Artículos 11, segundo párrafo, de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y 6, fracción XVIII 
de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. 

 

La EASE tratará los datos personales antes señalados con fundamento en:  
  

Artículo 116, fracción II, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
  

Artículos 85, 86 fracciones I, II, III, IV, VII, VIII y XI, y 87, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango.  
 

Artículos 1, 2, 6, fracciones I, II, III, IV, VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XVI y XXI, 10 fracción IX, 26, 27 y 28, de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Durango.  
  



Artículos 22, 66, fracción I y 70 fracción II, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados.  
 

Artículos 15, 63, fracción I y 67 fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Durango.  
  

¿Dónde se pueden ejercer los Derechos ARCO?  
 

Se podrá presentar solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) a través de los siguientes medios:   
 

a) Directamente ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, ubicada en Ave. 5 de Febrero 
esq. con Zaragoza, Zona Centro, C.P. 34000, en la Ciudad de Victoria de Durango, Dgo. y 
 

b) A través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)  
 

c) En el correo electrónico (oficial@ease.gob.mx.)  
  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia del H. Congreso del Estado o enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
  

¿Cómo se pueden conocer los cambios en este aviso de privacidad?  
  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales o por otras causas.   
  

Por lo que esta Entidad de Auditoría Superior del Estado se compromete a informar a los interesados sobre 
los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: http://buzon.ease.gob.mx  

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LA ENTIDAD DE AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO 
 
 
 
 
 


