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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN 

 

 

La Contraloría Municipal, con domicilio en la calle Morelos número 100, Zona 

Centro de Pesquería, Nuevo León, es la dependencia  responsable del uso y 

protección de sus datos personales y Ie informa Io siguiente: 

 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 

 

Primera Finalidad: Gestión de los  datos internamente entre las dependencias 

municipales para la atención de las diversas solicitudes de Acceso a la 

Información realizadas por los ciudadanos, dirigidas a las diferentes dependencias 

de esta administración pública municipal. 

 

Segunda Finalidad: Dar contestación y notificar  a los ciudadanos acerca de la 

respuesta a sus solicitudes de acceso a la información del municipio. 

 

Tercera Finalidad: Manejo de datos personales en la atención a quejas 

interpuestas por ciudadanos contra servidores públicos municipales, Inicio de 

Procedimiento Administrativo, fincamiento de responsabilidades y medidas de 

apremio. 

 

Para Ilevar a cabo las finalidades anteriormente previstas en el presente aviso de 

privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: nombre completo, domicilio; 

teléfono y correo electrónico particulares; 

 

Con fundamento en el Titulo Segundo Capitulo 1, Artículos del 16 al 42 de la “Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados” 

(LGPDPPSO), hacemos de su conocimiento que la Contraloría Municipal, asume 

la responsabilidad de regirse por los Principios de: Licitud, Finalidad, Lealtad, 

Consentimiento, Calidad, proporcionalidad, Información y Responsabilidad 

en el tratamiento de Datos Personales. 

 

La Contraloría Municipal NO TRANSFIERE datos personales a Terceros y 

posterior a su debido resguardo serán destruidos a fin de que los mismos no sean 

utilizados para algún fin distinto que el estricto cumplimiento de la Ley. 

 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a 
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su uso? 

 

R=  Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para 

qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos “Acceso-Solicitudes”. 

 

Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en 

caso de que esta no se encuentre actualizada, sea inexacta o incompleta 

“Rectificación”; que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 

considere que la misma no esté siendo utilizada conforme a los principios, deberes 

y obligaciones previstas en la normativa aplicable “Cancelación”; así como oponerse 

al uso de sus datos personales para fines específicos “Oposición”. Estos derechos 

se conocen como derechos ARCO. 

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 

usted puede ponerse en contacto a los teléfonos 8252440780; o ingresar a 

nuestro correo electrónico a contraloriamunicipalpesqueria@hotmail.gob.mx., o 

bien ponerse en contacto con nuestro dependencia, la cual dará tramite a las 

solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que 

pudiera tener respecto al tratamiento de su información. 

 

Los datos de contacto son los siguientes: Contraloría Municipal, ubicada en la calle 

Morelos número 100, Zona Centro de Pesquería, Nuevo León. 

 

En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos 

personales sean transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos 

que ha otorgado su consentimiento en forma tacita para ello. 

 

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido 

lesionado por alguna conducta u omisión de nuestra parte, o presume alguna 

violación a las disposiciones previstas en la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, su Lineamiento y demás 

ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia ante La 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

(COTAI). Para mayor información, le sugerimos visitar su página oficial de Internet 

www.cotai.org.mx. 
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