
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL DIF MUNICIPAL DE PESQUERÍA, N.L. 

 

La Dependencia Desarrollo Integran de la Familia de Pesquería, Nuevo León, DIF PESQUERÍA, con 

domicilio en Calle Guerrero #609, cruz con Ayala en la  Colonia Centro Pesquería, Nuevo León, 

C.P.66650, es el responsable del tratamiento y protección de sus datos personales, por lo que de 

conformidad con los artículos 18, 21, 22 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados; los Artículos 23, 91 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información  del Estado de Nuevo León, emite el presente Aviso de Privacidad, por medio del 

cual se da a conocer la utilización, tratamiento, procesos, modificación y procesos de transmisión 

de la información pública  confidencial en posesión del presente sujeto obligado. 

Los datos personales que solicitamos serán utilizados para las siguientes finalidades: facilitar el 

cumplimiento de nuestras facultades, atribución y obligaciones, a favor de las personas 

vulnerables; así también para ser incorporados a un sistema con el fin de dar atención, trámite y 

seguimiento a los diversos servicios que se proporcionan; acreditar y comprobar la veracidad de 

los datos entregados, supuestos y motivos por los que acude a esta dependencia. 

La información proporcionada se entenderá recibida como una manifestación  libre de la voluntad, 

inequívoca, especifica  e informada de quien la entrega. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los 

siguientes datos personales: 

a. Datos de identificación. 

b. Datos de contacto. 

c. Datos del menor. 

d. Datos laborales. 

e. Datos del núcleo familiar. 

f. Datos patrimoniales y/o financieros. 

g. Datos socioeconómicos. 

h. Datos de la Salud familiar. 

 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en 

el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 

sensibles, que requieren de especial protección:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

a. Estado de salud físico presente, pasado o futuro. 

b. Estado de salud mental presente, pasado o futuro. 

c. Estudios socioeconómicos. 

d. Datos generales del padreo o tutor así como del menor. 

e. Copias de comprobantes de ingresos así como de domicilio. 

 



Los datos personales antes citados, podrán ser obtenidos por el DIF PESQUERÍA, 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 

dependencia entre las que se encuentran el otorgamiento de 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, el registro de las personas físicas o 

morales que fungen como proveedores de bienes y servicios de este Organismo y la celebración 

de convenios o contratos con personas físicas y/o morales. Dichos datos estarán bajo el resguardo 

y la protección de cada dirección, departamento o área competente de recabarlos. 

 

Por lo anterior este sujeto obligado NO realizará trasferencia de datos personales, salvo aquellas 

que sean necesarias apara atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

que estén debidamente fundados y motivados. 

 

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

Rectificación, Cancelación Oposición o Revocación del conocimiento para el tratamiento de los 

mismos, mediante la presentación de la solicitud de ejercicio de derechos ARCO y podrán hacerlo 

ante la Contraloría Municipal, ubicada en la calle Morelos número 100, Zona Centro de Pesquería, 

Nuevo León, o bien comunicarse al teléfono 8252440780, o vía correo electrónico a 

contraloriamunicipalpesqueria@hotmail.gob.mx. 

 

Cualquier modificación al presente aviso de privacidad integral se hará del conocimiento de los 

titulares de la información confidencial, a través de la página de internet del Municipio de Pesquería 

que es https://pesqueria.gob.mx/. 
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