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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS EN 

MODALIDAD DISTINTA A LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 

Responsable  

La Unidad de Transdel municipio de Mina Nuevo León, con domicilio en calle 
Francisco Javier Mina SN, colonia centro, Mina Nuevo León CP 65100, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por 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 

Serán utilizados para recepción, registro y trámite a la solicitud de acceso a la 
información, que presente ante el Municipio de Mina en su carácter de sujeto 
obligado. Además, podrán ser utilizados con fines de control y estadísticos. 

Datos personales que se recaban 

Nombre del o la ciudadana que presenta su solicitud, o en su caso el nombre 
del o la representante legal; domicilio de quien presente su solicitud, teléfono 
fijo y/o celular, correo electrónico, documentos que acrediten la identidad y/o 
del titular del solicitante tales como copia de identificación oficial, copia de 
carta poder, acta constitutiva. 

Se le comunica que, todo dato que proporcione en su escrito de solicitud de 
información y que conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León tenga el carácter de 
personal o sensible, será protegido conforme a la normatividad en la materia. 

Transferencia de datos personales 

Se informa que se realizarán transferencias de datos personales, en los casos 
necesarios y cuando los anexe la persona solicitante en su solicitud de acceso 
a la información, a las dependencias de la Administración Pública Municipal, 
para efectos de dar contestación a las solicitudes de acceso a la información 
y en 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 el 
artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 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. 



 
 

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_Plataforma_Nacional_de_Transparencia_(http://www.plataf
ormadetransparencia.org.mx/). 

Ahora bien, de conformidad con el articulo 63, de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, 
se hace de su conocimiento que la solicitud de derechos ARCO, deberá 
contener los requisitos mínimos que se describen a continuación: 

I) El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones. 
II) Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante; 
III) De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante 
el cual se presenta la solicitud; 
IV) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho 
de acceso; 
V) La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular; 
VI) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
datos personales, en su caso. 
  

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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