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Aviso de Privacidad Simplificado 
 

I.-  Responsable: 
 
La Secretaría de Ayuntamiento a través de la Dirección de Recursos Humanos , 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: 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: Elaborar y entregar  a la unidad de transparencia las respuestas acerca 
de las solicitudes de acceso a la información, y Autorizar, conducir y administrar las relaciones 
de trabajo entre el Municipio y sus trabajadores en la administración pública municipal 
centralizada; 
 
Finalidad principal C: Manejo interior de datos personales para asuntos relativos a la nómina 
municipal, Elaborar indicadores de recursos humanos que permitan contar con información 
clave del personal que labora en la administración pública municipal centralizada, llevando en 
forma actualizada los expedientes laborales con la documentación requerida de cada uno de los 
servidores públicos municipales; 
 
Finalidad principal D: Expedir las identificaciones y constancias que acrediten el carácter de 
servidores públicos de la administración pública municipal centralizada, señalando según sea 
necesario, la categoría, cargo o comisión, salario y antigüedad de las personas que laboren en 
la administración pública municipal centralizada. 
 
De igual manera le comunicamos que esta Dirección NO recaba información personal sensible 
que se refiera a posturas religiosas, filosóficas o morales, opiniones políticas, estado de salud 
físico o mental, información genética, vida u orientación sexual, origen étnico o racial. 
 

Transferencias de datos personales. 
 
La Secretaría de Ayuntamiento a través de la Dirección de Recursos Humanos NO 
TRANSFIERE datos personales a Terceros, excepto a autoridades competentes por medio de 
acuerdos, resoluciones y dictámenes judiciales. 
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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.- Sitio donde podrá 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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