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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA  
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DE LA FAMILIA DE TUXPAN, NAYARIT 
 

 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxpan, Nayarit, con domicilio 

ubicado en Calle Zaragoza no. 29, entre Calle Hidalgo y Calle Independencia, C.P. 63200, en 

la Colonia Centro del Municipio de Tuxpan, Nayarit, es el responsable del uso y protección de 

los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit, y demás 

normatividad que resulte aplicable.  

 

Por lo anterior, emite el presente Aviso de Privacidad, por medio del cual se da a conocer la 

utilización, tratamiento, procesos, modificaciones y procesos de transmisión de la información 

pública confidencial en posesión del presente sujeto obligado. 

 

Los datos personales, son toda aquella información concerniente a una persona física 

identificada o identificable, en tanto que los datos personales sensibles son aquellos que se 

refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

  

La finalidad de este sujeto obligado de recabar datos personales, es para facilitar el 

cumplimiento de sus facultades, atribuciones y obligaciones, en favor de las personas 

vulnerables, mediante el otorgamiento de sus programas y servicios, siendo así que los datos 

personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, edad, sexo, fotografía, CURP, 

estado civil, domicilio, nacionalidad, teléfono particular, correo electrónico, parentesco, firma, 

RFC, grado de estudios, así como los datos patrimoniales como número de cuenta bancaria, 

tipo de seguro, ingresos o percepciones y en algunos casos, los datos personales sensibles 

que requieren de especial protección, como aquellos que se refieren al estado de salud física 

o mental, origen racial o étnico, información genética, datos biométricos, condición socio 

económica, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual. 

https://maps.google.com/?q=avenida+Laureles+n%C3%BAmero+1151&entry=gmail&source=g
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Los datos personales antes citados, podrán ser obtenidos por el DIF Municipal de Tuxpan, 

Nayarit, de forma directa o indirecta, a través de medios electrónicos, por escrito o por teléfono 

y únicamente serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos, facultades, atribuciones y 

obligaciones de esta Institución, entre las que se encuentran: 

 

 Atención ciudadana 

 El otorgamiento de apoyos, programas y servicios 

 La tramitación de solicitudes de información y ejercicio de derechos ARCO 

 El trámite de quejas y/o procedimientos administrativos de responsabilidad laboral 

interpuestos en contra de los empleados del Sistema Municipal DIF de Tuxpan, Nayarit 

 El registro de las personas físicas o morales que fungen como proveedoras de bienes 

y servicios de este Organismo 

 La celebración de convenios o contratos con personas físicas y/o morales 

 

Dichos datos estarán bajo el resguardo y la protección de la Dirección, de sus áreas adjuntas 

y/o de las coordinaciones a quienes competente recabarlos, por lo que este Sujeto Obligado 

no realiza tratamiento de la información distinto de aquel para el cual fueron obtenidos.  

 

Respecto a la transferencia de información confidencial, le informamos que sus datos 

personales son compartidos dentro de la institución con las diferentes áreas que conforman la 

estructura orgánica de la misma y según las necesidades particulares de cada área. Así mismo, 

los terceros receptores de los datos personales pueden ser: las autoridades judiciales, el 

agente del Ministerio Público, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto Nacional Electoral 

(INE), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Ayuntamiento de 

Tuxpan, Nayarit, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nayarit, así 

como los Sistemas DIF Municipales del Estado de Nayarit, el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI) para cumplir con las obligaciones  
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de transparencia, los sujetos obligados a los que se dirijan las solicitudes de información 

pública que sean de su competencia y en forma general, las autoridades Estatales y 

Municipales, siempre que los datos se utilicen para el ejercicio de sus facultades y atribuciones.  

 

En estos casos no se requerirá autorización del titular de la información confidencial para su 

transferencia, ni tampoco cuando esté relacionada con el otorgamiento de estímulos, apoyos, 

subsidios y recursos públicos, esté sujeta a una orden judicial, se cuente con el consentimiento 

expreso de no confidencialidad, por escrito o por cualquier medio, del titular de los datos 

personales, o sea considerada como no confidencial por disposición legal expresa. Se le 

informa que este sujeto obligado NO realiza transferencias de información personal de las 

cuales sea necesario su consentimiento. 

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué 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 esté 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. 

 

Los titulares de información confidencial pueden solicitar en cualquier momento, su Acceso, 

Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento para el tratamiento de 

los mismos, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO. De igual 

forma, en caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para los fines 

expuestos,   desde   este   momento   usted   nos   lo  puede  anunciar  de  manera  directa  o  
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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.  

 

Lo anterior, podrá hacerlo ante la Unidad de Transparencia del Sistema Municipal DIF de 

Tuxpan, Nayarit, ubicada en Calle Zaragoza no. 29, Colonia Centro, en Tuxpan, Nayarit, con 

teléfono (319) 23-249-30 y correo electrónico difmunicipaltuxpan@gmail.com. 

 

Es importante señalar que no en todos los casos podremos atender favorablemente su solicitud 

o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal 

requiramos seguir tratando sus datos personales. 

 

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad, o al aviso de privacidad simplificado, se hará 

del conocimiento de los titulares de la información confidencial, a través de la página de internet 

de este sujeto obligado: www.smdif.tuxpan.gob.mx, en la sección de Avisos de Privacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última actualización: 01/08/2019 

mailto:difmunicipaltuxpan@gmail.com
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/

