
Aviso de Privacidad Simplificado 

Responsable: Congreso del Estado de Nayarit 

 

 

Los datos personales que nos proporcione serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el estado de Nayarit y demás 
normatividad aplicable. Las diversas Unidades administrativas que integran el Congreso del Estado de 
Nayarit desea obtener sus datos para los casos siguientes: 

a) Registro de las personas que ingresan al edificio del Congreso del Estado y que no sean trabajadores del mismo. 
b) Datos personales cuando se solicita como parte de los servicios prestados por la Unidad de Gestoría Social 
c) Para la integración de los expedientes de aspirantes o candidatos a ostentar cargos públicos cuya designación o 

ratificación sea competencia del Poder Legislativo del Estado 
d) Cuando se realice la entrega de información y documentación en la oficialía de partes del Congreso del Estado o la 

ventanilla de control documental de la Secretaria General del Congreso del Estado 
e) En el caso de solicitudes de acceso a la información pública de carácter presencial o de orientación en la elaboración 

de solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales   
f) Registro cuando se acceda al servicio ofrecido por la Biblioteca del H. Congreso del Estado 
g) En los casos de denuncias y quejas presentadas ante la Contraloría Interior contra servidores públicos del Congreso 

del Estado 
h) Al registrarse como proveedor del Congreso del Estado  
i) Cuando se registre para participar en los procedimientos de licitaciones, invitaciones restringidas o adjudicaciones 

directas. 
j) Al momento de presentar la declaración patrimonial inicial, de modificación y de conclusión y de intereses, en el caso 

de los servidores públicos del Congreso del Estado. 
k) Al integrarse los expedientes laborales del personal del Congreso del Estado de Nayarit. 
 

De igual manera se le informa que no se realizarán transmisiones de datos personales contenidos en el 
directorio que se genere salvo que por disposición expresa de alguna autoridad competente así se le 
requiera 

En caso que se transmitan sus datos personales se le habrá de informar lo siguiente: a) Las autoridades, 
poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las 
personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y b) Las finalidades de estas 
transferencias. 

El área responsable de dicho directorio es la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado. Usted 
podrá ejercer sus Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) vía electrónica 
descargando el formato que se pone a su disposición en el siguiente enlace 
http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/Transparencia/FormatoDerechosARCOXXXII-L.pdf o 
presentándose directamente y llenando el formato disponible para tales efectos. Usted podrá consultar los 
avisos de privacidad integral en http://www.congresonayarit.mx/avisos-de-privacidad-integral/ 
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