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I. Denominación y domicilio del responsable 
El Servicio Geológico Mexicano (SGM), con domicilio en Boulevard Felipe Ángeles km. 93.50-4, colonia 
Venta Prieta, C.P. 42083 Pachuca, Hgo., México, es el responsable del tratamiento de sus datos 
personales a partir del momento en el cual se recaben para poder ingresar a las instalaciones del SGM, 
los cuales serán protegidos de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y la demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
II. Datos personales que serán sometidos a tratamiento 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los datos 
personales como nombre y datos contenidos en su identificación (INE, Licencia de conducir u otra). Se 
informa que el SGM se abstiene de solicitar datos personales sensibles. 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
III. Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento 
El tratamiento de los datos personales se realizará con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, 
fracción XXVI de la Ley Minera, última reforma publicada en el DOF el 11 de agosto de 2014; 22, 
fracción I, IV, XXIII y 23 del Estatuto Orgánico del SGM, última reforma publicada en DOF el 22 de 
agosto de 2016.  
 
IV. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para mantener el control de las salidas y entradas 
de quienes ingresan al edificio sede del SGM, cuyo tratamiento forma parte de las medidas de 
seguridad adoptadas al interior del organismo, los cuales no requieren el consentimiento del titular. 
 
V. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO 
Hacemos de tu conocimiento que, en todo momento tú o tu representante podrán solicitar al SGM, el 
acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales (derechos ARCO), 
de conformidad con lo establecido en el Título Tercero de la LGDPPSO. 
 
La solicitud para ejercer tus derechos ARCO la deberás presentar ante la Unidad de Transparencia del 
SGM, a través de escrito libre, medios electrónicos o mediante formato establecido por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
 
El formato para ejercer tus derechos ARCO, está disponible en el portal: 
www.sgm.gob.mx/Gobmx/Transparencia/Transparencia.html 

Aviso de Privacidad Integral  
Para el control de las entradas y salidas de quienes ingresan al edificio sede del  

Servicio Geológico Mexicano (SGM) 

http://www.sgm.gob.mx/Gobmx/Transparencia/Transparencia.html
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VI. Domicilio de la Unidad de Transparencia 
La Unidad de Transparencia del SGM se encuentra ubicada en Boulevard Felipe Ángeles km. 93.50-4, 
colonia Venta Prieta, C.P. 42083 Pachuca, Hgo., México. Teléfono 7717114266, extensión 1211. 
Correo electrónico uenlace@sgm.gob.mx. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y 
13:30 a 17:00 hrs. 
 
VII. Cambios al aviso de privacidad 
En caso que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de tu conocimiento a través de 
nuestro portal de internet www.sgm.gob.mx/Gobmx/Transparencia/Transparencia.html. 
 
Fecha de actualización: 9 de junio de 2021. 
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