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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 

SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO 
Administración 2018-2021 

 

 

La Secretaría de Ayuntamiento con domicilio en la calle Ignacio de Maya # 120 Centro, Sabinas 

Hidalgo, N.L., es la responsable del uso y protección de sus datos personales. 

 

Datos personales recabados y sus fines: 

Los datos personales serán obtenidos mediante la inscripción a los diversos programas, trámites y 

servicios que esta Secretaría lleve a cabo con el propósito de cumplir con sus actividades inherentes 

a sus atribuciones y facultades. Le informamos que sus datos personales estarán protegidos de 

conformidad a la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Los datos personales obtenidos por usted serán con la finalidad de darle gestión a los programas o 

servicios y tramites que solicite. Serán para los fines antes señalado y no podrán ser transferidos a 

terceros. 

 

Procedimiento para solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 

personales. 

Así mismo es su derecho solicitar la corrección de su información personal, cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme los principios, deberes y obligaciones previstas en la 

normativa así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos. 

 

Derechos ARCO para información puede ingresar a nuestra página web 

www.sabinashidalgo.gob.mx y/o acudir a Contraloría Municipal, con dirección en calle Ignacio de 

Maya #120 Centro, Sabinas Hidalgo, N.L. 

 

 

 

http://www.sabinashidalgo.gob.mx/
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Modificación a la manifestación de protección de datos personales 

Esta Secretaría informará al público oportunamente cualquier modificación, cambio o actualización  

debido a los requerimientos en materia. 

 

Consentimiento para recabar datos personales y su tratamiento 

Si usted considera que su derecho a la protección de sus datos personales ha sido lesionado por 

alguna forma u omisión de nuestra parte, o presume alguna violación a las disposiciones previstas 

en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, su 

Lineamiento y demás ordenamientos aplicables, podrá presentar su inconformidad o denuncia ante 

la Comisión de Transferencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

Fundamento Legal 

Esta manifestación se emite de conformidad con lo dispuesto a  los artículos 6 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 y 15 de la Constitución Política del Estado 

de Nuevo Libre y Soberano de Nuevo León; 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y 145 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de 

Nuevo León. 

 


