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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO  
Administración 2018-2021 

 

La Secretaría de Desarrollo Urbano tiene domicilio en la calle Ignacio de Maya #120 Centro de 

Sabinas Hidalgo, Nuevo León, es la responsable del uso y protección de los datos personales que 

proporcione. 

 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento parte de nuestra dependencia serán los 

siguientes: nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico y RFC. 

 

Los datos personales serán utilizados para aprobar, modificar o rechazar conforme al Plan de 

Desarrollo Municipal autorizados, los proyectos de construcción, uso de suelo, cambios de uso de 

suelo y edificaciones, cambio de lineamientos, obras de urbanización así como de subdivisiones, 

fraccionamientos estructuras para publicidad exterior y anuncios, otorgando en caso procedente la 

licencia municipal respectiva. 

 

Esta Secretaría no realizará transferencias de datos personales que requieran su consentimiento, 

salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, debidamente fundados y motivados. 

 

Tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que se utilizan y las 

condiciones del uso que les damos. Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 

principios, deberes y obligaciones previstas en la ley, 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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En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean 

transferidos en la forma y términos antes descrita, entenderemos que ha otorgado su consentimiento 

en forma tácita para ello. 

 

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

alguna conducta 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 Sujetos Obligados, 

su Lineamiento y demás ordenamientos aplicables, podrá interponer su inconformidad o denuncia 

ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI). 

 


