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NUEVO LEÓN 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 
  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL Y RURAL 

Datos del responsable del tratamiento. La Dirección de Desarrollo Social 
y Rural del Municipio de Mina, 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 

Los datos personales que recabemos serán para las siguientes finalidades 
principales: 
1. Brindar el apoyo solicitado 
2. Realizar un expediente para cumplir con los objetivos que han dado 
origen al tratamiento de los datos personales 

Asimismo, usaremos su información personal para las siguientes finalidades 
que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y 
facilitan brindarle una mejor atención: atención                                                      _  
1. Sus datos recabados estarán dentro de la base de datos de la dirección de 
desarrollo social y rural para fines estadísticos. 
2. La información se ingresará en una base de datos identificada como Padrón 
de Beneficiarios y se publicará, de conformidad a lo establecido por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 
en su artículo 95, fracción XVI. 
3. Sus datos podrán ser utilizados para todas aquellas finalidades que 
requieran los programas. 
 

Datos Personales que serán sometidos a tratamiento. Los datos 
personales que serán recabados de los beneficiarios son: nombre completo, 
domicilio, fecha de nacimiento, teléfono, firma y/o huella, así como su imagen, 
a través de fotografías y vídeo del programa por ser este de índole público. 

Transferencia de datos personales 

No se realizarán transferencias de sus datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender sus solicitudes de derechos ARCO, así como 
requerimientos de información de una autoridad competente que estén 
debidamente fundados y motivados. Al tratarse el presente de un programa 
de índole público, se le informa que se tomarán fotografías y/o vídeos, los 
cuales serán transferidos en trámites internos administrativos como evidencia 
del mismo y podrán ser compartidos en redes sociales oficiales de este 
Gobierno Municipal.  

 

 



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/).  

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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