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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

I.- Domicilio del Responsable: 

La Tesorería Municipal, a través de LA DIRECCIÓN DE EGRESOS 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: 

 

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

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:   

 

Finalidad principal A: Dar seguimiento de los distintos trámites, servicios y asuntos 
administrativos que de acuerdo a Los artículos 99 y 100 de la Ley de Gobierno Municipal para el 
Estado de Nuevo León. 

Finalidad principal B: Realizar Pago a Proveedores acorde a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. 

Finalidad principal C: Traslado de datos interiormente entre las dependencias municipales para la 
Gestión de las solicitudes de Acceso a la Información de la ciudadanía y manejo de datos 
personales en apoyo y asesoría para efectuar Declaraciones Patrimoniales de servidores públicos 
del área. 

Finalidad principio D: Supervisar, revisar, dar trámite y autorizar las órdenes de pago, solicitudes 
de cheques, comprobaciones de gastos y reposiciones de caja chica que se generen en las 
Dependencias Municipales. 
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Finalidad principio E: Atender y supervisar consultas, celebrar convenios y contratos relacionados 
con el ejercicio de sus atribuciones de acuerdo con las leyes fiscales vigentes en el estado y la 
reglamentación municipal. 

 
En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean tratados 
en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en 
forma tácita para ello. 
 
. 

Transferencias de datos personales. 

La Tesorería Municipal a través de LA DIRECCIÓN DE EGRESOS NO TRANSFIERE 

datos personales a Terceros.

 

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 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 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac
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IV.- Medios a través de los cuales, el responsable comunicará a los titulares los 
cambios al aviso de privacidad. 

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: 17 de junio de 2021 

 

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