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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN Y 
ORIENTACIÓN A LA CIUDADANIA  

Datos del responsable del tratamiento. La Oficina de la Sindicatura 
Municipal, con domicilio en calle Francisco Javier Mina, SN, colonia centro, 
Mina, Nuevo León; es la responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en 
los artículos 3, fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y artículos 3, fracción II, 27, 28 
y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Nuevo León, y demás normatividad que resulte 
aplicable. Los Programas de Asistencia Social son de carácter público, ajenos 
a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los 
establecidos en los programas. 

Finalidades. Sus datos personales son necesarios para poder brindar la 
orientación en cuanto a los tramites, servicios o peticiones ante las 
dependencias de la administración pública municipal. 

Datos Personales que serán sometidos a tratamiento. Nombre y 
apellidos, edad, domicilio (calle, número, código postal, entre calles y 
municipio), teléfono, correo electrónico y copia de identificación oficial. 

Transferencia de datos personales. Se transferiran a las dependencias de 
la administración municipal según la naturaleza de la orientación solicitada 
por el ciudadano, así mismo se realizara la transferencia a la autoridad 
competente de ser necesario, siempre debidamente fundado y motivado. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. El tratamiento de 
sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 1, 3 fracción 
II, 16 al 31, 70, 83, 85 y demás relativos, de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017; artículos 3, fracción II, 16 al 
35, 81, 97, 99 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de fecha 11 de diciembre de 2019 y demás relativos que resulten 
aplicables; artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León, cuya última reforma fue publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 15 de abril de 2022; artículos 1 y 36 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León. 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO. Usted podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia 
de esta Dependencia, ubicada en Francisco Javier Mina SN, colonia centro del 
Municipio de Mina Nuevo León CP 65100, a través del siguiente correo 
electrónico_transparencia.mina@gmail.com,_o_bien,a_través_de_la_Platafor
ma_Nacional_de_Transparencia_(http://www.plataformadetransparencia.org
.mx/).  

 

 



Mecanismos para manifestar la negativa para el tratamiento de 
datos personales.Usted puede manifestar su negativa para el tratamiento 
de sus datos personales para aquellas finalidades o transferencias que 
requieran de su consentimiento, a través de la Unidad de Transparencia 
Municipal, en donde se le podrá apoyar con el trámite y atenderá cualquier 
duda. 

Modificaciones al aviso de privacidad.El presente aviso de privacidad 
puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o normativos; de nuestras propias necesidades por 
los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad, las cuales 
en su caso serán publicadas en https://gobiernodemina.gob.mx/. 
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