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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
I.- Responsable: 

El Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Pesquería, 
Nuevo León, con domicilio en Calle: Ayala 210, Colonia Centro, Pesquería, C.P. 66650, Nuevo 
León, México, es el responsable del tratamiento y protección de sus datos personales, por lo 
que de conformidad con los Artículos 18, 21, 22 y 28 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los Arts. 23, 91 y 126 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Nuevo León, 1,2 fracciones IV, 
V, VI, VII, 3 fracción II, X, XI, XII, 10, 11,17,18,21 fracción III, 22,27, 28, 29, 30, 31 y 33 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo 
León;  emite el presente Aviso de Privacidad, por medio del cual se da a conocer la utilización, 
tratamiento, procesos, modificaciones y procesos de transmisión de la información pública 
confidencial en posesión del presente sujeto obligado. 

II.- Finalidades del uso de Datos Sensibles: 

Finalidad Principal A: se utilizan para la atención a víctimas de violencia familiar, Apoyo Médico, 
Psicológico, pediátrico, Diagnostico Psiquiátrico y demás programas de apoyo social, así como 
la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o de calle. 

III.- Finalidades del Tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales. 
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades: facilitar el 
cumplimiento de nuestras facultades, atribuciones y obligaciones, en favor de las personas 
vulnerables; así también para ser incorporados a un sistema con el fin de dar atención, trámite y 
seguimiento a los diversos servicios que se proporcionan; acreditar y comprobar la veracidad de 
los datos entregados, supuestos y motivos por los que acude a esta dependencia. 
La información proporcionada se entenderá recibida como una manifestación libre de la 
voluntad, inequívoca, especifica e informada de quien la entrega. 

IV.- Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, relacionados con sus datos 
personales (Derechos ARCO). 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
adicionales, usted puede manifestarlo mediante el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO), de 
conformidad con el Titulo Tercero, Capítulo I, artículos del 43 al 47 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
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VII.- Sitio donde puede consultar el aviso de privacidad Integral 

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/ 
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