
 
 
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

I.- Domicilio del Responsable: 

La Coordinación de Desarrollo Agropecuario Zona Norte de Pesquería, Nuevo León, con 

domicilio en la calle Morelos número 100 entre las Calles 15 de Mayo y Calle Porfirio Díaz 

en el Centro del Municipio de Pesquería, Nuevo León, es la responsable del uso y 

protección de sus datos personales y le informa lo siguiente, es responsable del uso y 

protección de los datos personales que nos proporcione y le informa lo siguiente: 

 

 

II.- Finalidades del Tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales 

 

Finalidad principal A: Establecer e instrumentar las políticas, estrategias, acciones y 

programas que promuevan el desarrollo económico y turístico y orientar el rumbo del 

sector agropecuario de nuevo león, propiciando la inversión, el desarrollo tecnológico, la 

capacitación y el aprovechamiento sustentable, para elevar la rentabilidad del sector de 

manera sostenible, y contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en el medio 

rural. 

 

Finalidad principal B: Traslado de datos interiormente entre las dependencias 

municipales para la Atención de las solicitudes de Acceso a la Información de la 

ciudadanía  

 

Finalidad principal C: Manejo interior de datos personales en el apoyo y asesoría para 

efectuar Declaraciones Patrimoniales de funcionarios públicos. 

 

Finalidad principal D: el llenado de Solicitudes para el trámite de búsqueda de empleo. 

 

Transferencias de datos personales. 

 



 
 
 
 
 
 

 

La Coordinación de Desarrollo Agropecuario Zona Norte de Pesquería, Nuevo León, NO 

TRANSFIERE  Datos Personales a Terceros. 

 

A Empresas Industriales y Comerciales para la búsqueda activa de empleo y apoyar a la 

ciudadanía en la colocación en un empleo. 

 

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 tácita para ello. 

 

III.- Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, relacionados con sus datos 

personales (Derechos ARCO). 

 

El ejercicio de los Derechos ARCO, debe realizarse mediante una solicitud que se 

presente a través de los siguientes mecanismos: 

 

 En la Unidad de Transparencia de la Contraloría Municipal de Pesquería, Nuevo 

León , en escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al 

efecto establezca la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 

Sujetos Obligados; o 

 A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema de Registro de 

Solicitudes de Información Pública y Datos Personales, en la dirección electrónica 

siguiente: 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac 

 

IV- Medios a través de los cuales, el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad. 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac


 
 
 
 
 
 

 

Los cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, se publicarán en el Portal 

Electrónico del Municipio de Pesquería, Nuevo León, en la siguiente dirección electrónica: 

 

https://pesqueria.gob.mx/avisos/ 

 

(APARTADO “AVISOS”) 

                                 Fecha de la última Actualización: 27 de abril del 2021 
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