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Detenidos 

Datos del responsable del tratamiento. La Secretaria de Seguridad Pública 
y Vialidad del Municipio de Mina, con domicilio en carretera Monterrey- 
Monclova, colonia el barrial, 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.  

Finalidades. Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de integrar 
el historial electrónico y físico de las detenciones realizadas. Los datos 
personales que serán recabados de los solicitantes son: Nombre completo, 
fecha de nacimiento, sexo, edad, apodo, domicilio, escolaridad, estado civil, 
nacionalidad, ocupación, teléfono, señas particulares; los cuales serán 
protegidos, incorporados y tratados en el expediente ya mencionado, y que 
se ubican en el archivo de esta Secretaría. Asimismo, usaremos su información 
personal para contar con datos de control, estadísticos e informes sobre las 
detenciones. Dichos datos serán disociados de la información estadística, por 
lo que no será posible identificar a los titulares. 

Transferencia de datos personales. Se informa que no se realizarán 
transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados.  

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; artículos 3 fracción II, 
16 al 35, 81, 97, 99 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, y demás relativos que resulten 
aplicables; artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Nuevo León; artículos 1, 33 fracción IX, y 153 fracción 
III 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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