
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN 

 
Se hacen del conocimiento de los usuarios y de los habitantes del Municipio de Pesquería, Nuevo León,  que el 
Organismo Público Centralizado denominado “Instituto Municipal de la Mujer de Pesquería, Nuevo León”, con 
domicilio en la Calle Ayala S/N entre Calle Guerrero y Calle Matamoros, Centro de Pesquería, Nuevo León, sus 
datos personales, C. P. 66650, es responsable del uso que se le den a sus datos personales y le informa que los 
datos personales que usted proporcione al Instituto de manera directa o electrónicamente serán recabados y 
protegidos de manera confidencial por parte del propio Instituto. 

 
Los datos personales proporcionados de manera voluntaria como: nombre, dirección, código postal, correo 
electrónico, número telefónico y ocupación, servirán para identificarlo y de esta manera poder brindarle un 
mejor servicio y atención, a su vez estos serán utilizados con el fin de informarle sobre nuestras acciones 
presentes y futuras, invitarlo a participar en algunos proyectos o programas, así como hacerle llegar 
invitaciones a eventos que consideremos pudieran ser de su interés. 

 
Sus datos personales serán protegidos por medidas de seguridad que prevé la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nuevo León, para evitar su alteración, destrucción, transmisión, acceso, 
divulgación o uso indebido. 

 
La proporcionalidad de los datos personales solicitados por el “Instituto Municipal de la Mujer de Pesquería, 
Nuevo León”, estarán  sujetos al tipo de apoyo, trámite o servicio que usted solicite ante el mismo, lo anterior 
con la finalidad de acreditar y comprobar la veracidad de los datos entregados, supuestos y motivos por los 
que acude al mismo, lo anterior  para gozar plena y gratuitamente de los servicios, programas o atención que 
se brinda en el instituto. 
 
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los 
mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no 
se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo 
utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual, servicio o bien que los una, 
usted tiene el derecho de  oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos. 

 
Para ello, es necesario que envíe la solicitud en los términos que marca el artículo 91 y 92 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

 
El responsable del sistema de protección de sus datos personales es el “Instituto Municipal de la Mujer de 
Pesquería, Nuevo León”, los cuales serán incorporados a los archivos privados a resguardo del Instituto, 
mismos que no serán transmitidos a terceros, en cuyo caso deberá expresar su consentimiento. 

Usted tiene el derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los 
mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando estén siendo 
utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, ó cuando 
Usted considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en el presente acuerdo de 
protección de datos personales y manejo de su privacidad, o bien, tiene derecho a oponerse al tratamiento de 
los mismos para fines específicos. 

Los mecanismos que se han implementado para que usted ejerza sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición) son a través de la presentación de la solicitud respectiva en la Dirección al inicio 
mencionada o en la página oficial: https://pesqueria.gob.mx/  
 
 
Su solicitud deberá contener al menos la siguiente información: 

1.- El nombre del solicitante y domicilio u otro medio para recibir notificaciones, como el correo electrónico, 
así como los datos generales de su representante, en su caso; 
2.- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos antes mencionados; 
3.- Cualquier otro elemento que facilite la localización de la información; y 
4.- Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a sus datos personales, la cual podrá 
ser mediante consulta directa, copias simples certificadas o cualquier otro medio. 
 
En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el interesado deberá indicar además de los 
señalados en el párrafo anterior, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su 
petición. 

 
Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento modificaciones o actualizaciones al presente 
aviso de privacidad. En caso de que se hicieran cambios o modificaciones al mismo, podrá consultarlo en la 
página https://pesqueria.gob.mx/ 
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