AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

La Secretaría General de Gobierno, con domicilio en Avenida México sin número, Colonia
Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, 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 para el Estado de Nayarit, y demás
normatividad aplicable.
Los datos personales que recabamos, serán utilizados para las siguientes finalidades que son
necesarias para dar cumplimiento a las funciones de cada Unidad Administrativa adscrita a la
Secretaría General de Gobierno:
a) Atender las comunicaciones, quejas, sugerencias y solicitudes que formule por escrito
o de manera verbal al Secretario General de Gobierno, así como para realizar su trámite
y seguimiento ante las dependencias competentes, o en su caso, ante las Unidades
Administrativas de la Secretaria General de Gobierno.
b) Organizar la agenda y actividades de la Secretaria General de Gobierno y sus Unidades
Administrativas.

c) Tramitar las solicitudes de acceso a información pública y de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de datos personales que sean recibidas por la Unidad de
Transparencia de la Secretaria General de Gobierno, así como los recursos de revisión
que en su caso sean presentados ante este sujeto obligado.
d) Cuando sea el caso, para realizar estudios con fines estadísticos que permitan evaluar
el desempeño y calidad en el servicio.

De manera adicional, en caso de que el titular de los datos personales lo autorice al momento
de su registro, los datos de contacto proporcionados se utilizarán para realizar entrevistas o
encuestas, con el objeto de generar estudios que aporten insumos para evaluar el nivel de
cumplimiento de las facultades y atribuciones de las diversas Unidades Administrativas de la
Secretaría General de Gobierno competentes. En caso de que no desee que sus datos
personales de contacto sean tratados para esta finalidad, al momento de su registro, éste le
permitirá indicarlo.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se utilizarán los
siguientes datos personales: nombre completo, número telefónico fijo y/o móvil, correo
electrónico, lugar de residencia, domicilio, firma, copia de identificación oficial (INE, pasaporte,
licencia de conducir), fecha de nacimiento y clave única de registro de población (CURP).
Además de los datos mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el
presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección: origen racial o étnico, estado de salud
(estudios clínicos y prescripciones médicas) y huella digital (solo en caso de no contar con
firma y/o no saber escribir).
Lo anterior, siempre que sean datos personales que resulten adecuados, relevantes y
estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento en relación con el
cumplimiento de las atribuciones señaladas en la ley para la Secretaria General de Gobierno.
El fundamento legal que faculta a la Secretaría General de Gobierno para llevar a cabo el
tratamiento de los datos personales es el siguiente: son el artículo 89 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; artículos 16, 17 y 18
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Nayarit.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento mismos que ya se enuncian
anteriormente, podrán ser recabados directa o indirectamente por medios electrónicos, por
escrito, o vía telefónica; los datos personales que usted proporcione a la Secretaria General
de Gobierno y sus Unidades Administrativas, serán única y exclusivamente utilizados para
llevar acabo los objetivos y atribuciones institucionales.

Se informa que no se realizaran transferencias que requieran su consentimiento, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente debidamente fundados y motivados.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines, desde este
momento usted nos lo puede anunciar de manera directa o indirectamente por medios
electrónicos o por escrito, en el entendido de que su negativa para el uso de sus datos
proporcionados no podrá ser motivo para que no sean protegidos.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las diferentes áreas que
conforman la estructura orgánica del mismo y según las necesidades particulares de cada
área.
Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que se utilizan
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o base de datos cuando
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO., de conformidad al Título Tercero, Capítulo I de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Avenida México 132 C Sur, colonia Centro, de la ciudad de Tepic, Nayarit.
Teléfono: (311) 2101786
Correo electrónico: unidad.transparencia.sgg17@gmail.com

Cambios del Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al aviso de privacidad, se le hará de su conocimiento
a través del portal de la Secretaria General de Gobierno
https://sgg.nayarit.gob.mx/inicio.html.

