
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CONFORME AL SISTEMA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SIPINNA) DE 
PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. 
 
 
Las oficinas del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) de Pesquería, Nuevo León, con domicilio en Calle Guerrero #609, cruz  con 
Calle Ayala en la Colonia Centro de Pesquería, Nuevo León, C.P.66650; es el responsable 
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el 
Estado de Nuevo León y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
 
Finalidades del tratamiento 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 
Registrar la asesoría o servicio brindado  a las niñas, niños, adolescentes y/o adultos en 
las oficinas o instalaciones de las oficinas del Sistema Municipal de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Pesquería, Nuevo León. 
 
Contar con un registro de los visitantes. 
Generar expediente de las asesorías y servicios brindados. 
 
Establecer comunicación para aclaración de dudas sobre sus datos, ya sea por algún error 
o imprecisión; generar citas de seguimiento o asesoría, notificación de cancelación o 
cambio de horario, fecha o sede. 
 
Generar estadísticas. 
 
Discutir los casos en mesas de trabajo interinstitucionales, y en su caso analizarlos con 
otras instituciones que coadyuven en la restitución de sus derechos. 
 
Levantamiento de imágenes de manera gratuita, fotos y/o videos para difundir las 
actividades en el sitio web oficial del Municipio y en redes sociales. 
 
De manera adicional se comunica que no hay finalidades adicionales para el uso de los 
datos. 
 
 
Datos personales recabados 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales de las 
personas involucradas (madre, padre, tutor, ciudadano, cuidador, funcionario): nombre 



completo, domicilio, datos laborales, lugar de procedencia, escuela o institución a la que 
pertenece, localidad, municipio, código postal, edad, fecha de nacimiento, escolaridad, 
número de teléfono particular y/o celular, correo electrónico, firma y/o huella. 
 
Se informa que se considerarán datos sensibles, los que correspondan a menores de 
edad; estos datos serán: nombre completo, edad, fecha de nacimiento, domicilio, lugar de 
procedencia, escuela o institución a la que pertenece, escolaridad, localidad, municipio, 
código postal, correo electrónico, estado de salud, situación jurídica. 
 
Fundamento legal 
 
El Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de 
Pesquería, Nuevo León, trata los datos personales con fundamento en los artículos Titulo 
Segundo Capitulo 1, Artículos del 16 al 42 de la “Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados” (LGPDPPSO), 1, 2, 7, 8, 138, 139 de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , 1, 2, 3, 5, 7, 164 y 167 de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado De Nuevo León. 
 
Transferencia de Datos Personales 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos que requieran de su 
consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender información solicitada 
de una autoridad judicial competente debidamente fundado y motivado. 
 
 
Derechos ARCO 
 
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 el 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) deberán ser a través de 
la presentación de la solicitud respectiva en la dirección al inicio mencionada.  
 
 
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 del 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. 
 
 
Datos de la Unidad de Transparencia del SIPINNA de Pesquería. 
 
Domicilio: Calle Guerrero #609, cruz  con Calle Ayala en la Colonia Centro de Pesquería, 
Nuevo León, C.P.66650 
 
Correo electrónico institucional: almaguerralic@hotmail.com 
Teléfono: 8115 0732 80 
 
Cambios al aviso de Privacidad 
 
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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