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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
I.- Domicilio del Responsable:
La Secretaria de Seguridad Pública Municipal, a través de la Dirección de Policía con
domicilio en la Libramiento Hernaldo Castillo Guerra kilómetro 6+700, Colonia Centro
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: Traslado de datos interiormente entre las dependencias
municipales para la Gestión de las solicitudes de Acceso a la Información de la
ciudadanía que son dirigidas a las diferentes dependencias municipales;
Finalidad Principal B: Proporcionar a la Contraloría Municipal, la información que le sea
solicitada para la realización de revisiones que garanticen el cumplimiento de la
normatividad aplicable en la vigilancia y auditoria de los recursos materiales, financieros e
inversión pública del Republicano Ayuntamiento de Pesquería, con estricto apego a la
transparencia, la rendición de cuentas y la correcta actuación de los servicios público.
Finalidad Principal C: Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia de
seguridad.
Finalidad Principal D: Servir y auxiliar a la comunidad de manera eficaz, honesta y con
apego a la Ley, Rendir diariamente al Secretario de Seguridad, un parte informativo de los
acontecimientos que en materia de seguridad publica ocurran en el municipio.
Se informa que se recaban datos personales sensibles que requieren el consentimiento
tales como: estado de salud presente o futuro, nombres de familiares, padecimientos de
alguna adicción o enfermedades.
La Secretaria de Seguridad Pública Municipal, a través de la Dirección de Policía, NO
Trasfiere Información a Terceros.
En caso de que no obtengamos oposición expresa para que sus datos personales sean
tratados o transferidos, entenderemos que ha otorgado su consentimiento en forma tacita.
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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.
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”)
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