
 
 

COMITÉ DE ÉTICA  
DEL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 

 

                                                                  
                                                                                                     FOLIO: DCE/_____/20__  
                                                                           (Este campo será llenado exclusivamente por el Comité) 

 
FECHA__________________________________ 
                                                                                             

                                                             DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA DENUNCIA  
                                                                     (EN CASO DE PRESENTARLO DE MANERA ANÓNIMA ESTE APARTADO ES OPCIONAL, A 

EXCEPCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO*) 

 
NOMBRE COMPLETO_____________________________________________________________________ 
 
ÁREA___________________________   CARGO QUE OCUPA____________________________________ 
 
TELÉFONO______________________   CORREO ELECTRÓNICO_________________________________ 

                      (*INDISPENSABLE PARA RECIBIR INFORMES) 

 
                             DATOS DE LA PERSONA CONTRA QUIEN SE PRESENTA LA DENUNCIA 

 
NOMBRE COMPLETO____________________________________________________________________ 
 
ÁREA___________________________   CARGO QUE OCUPA___________________________________ 
 

                                                                                      
                                                                                      BREVE NARRACIÓN DEL HECHO O CONDUCTA 

                                                (ANEXAR ELEMENTOS PROBATORIOS RELACIONADOS CON LA CONDUCTA DENUNCIADA) 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(SI NECESITA MAS ESPACIO PUEDE OCUPAR EL REVERSO DE ESTA HOJA) 
 

                                                                              DATOS DE LA PERSONA TESTIGO DE LOS HECHOS 
 

NOMBRE COMPLETO____________________________________________________________________ 
 
ÁREA___________________________  CARGO QUE OCUPA____________________________________ 



 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
 

El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, con domicilio legal ubicado en Avenida 
México, número 115, de la Zona Centro de Tepic, Nayarit, con el Código Postal 63000, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que se recaban a través de las diferentes 
unidades administrativas. 
 
La finalidad de tales transferencias no serán otras que las que deriven del trabajo institucional 
y que estén detalladas en el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL de cada una de las unidades 
administrativas del Ente Público.  
 
Una vez habiéndose puesto en disposición del titular de los datos personales, el presente aviso 
de privacidad, si este no manifiesta su voluntad en contrario se entenderá el consentimiento 
tácito para el tratamiento de sus datos personales. 
  
Tratándose de DATOS PERSONALES SENSIBLES el responsable deberá obtener el 
consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma 
autógrafa, electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que al efecto se 
establezca. 
 
Se entenderán como DATOS PERSONALES SENSIBLES aquellos que se refieran a la esfera 
más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa, más no limitativa, se consideran 
sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, 
estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 
morales, opiniones políticas y preferencia sexual; 
 
El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit no está obligado a recabar el 
consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales en los casos 
establecidos en el Artículo °22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados.   
 
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. 
 
Los mecanismos para manifestar lo aquí señalado lo podrán hacer en el siguiente correo 
electrónico transparencia.cecan@nayarit.com.mx , previo a cumplir con los requisitos previstos 
en la ley. El AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL se podrá consultar en la siguiente página 
web http://cecan.nayarit.gob.mx/ . 
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