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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PARA EL LEVANTAMIENTO DE REPORTES, QUEJAS O DENUNCIAS 

 

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, con domicilio en Kena Moreno 

S/N, Col. La Cruz, C.P. 66008, en García, Nuevo León es la responsable de los datos que 

nos proporcione, los cuales serán protegidos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 

fracción II; 26, 27, 28 y 29 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León.  

 

FINALIDADES PARA LOS CUALES SE RECABAN SUS DATOS: 

Para atender reportes, quejas o denuncias, presentadas a través  de medios fiscos o 

electrónicos para por toda aquella persona o usuario, menor de edad atendido por este 

Sistema Municipal de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en García 

(SIPINNA), serán utilizados para registrar los reportes, las quejas o las denuncias asimismo 

en caso de que así se requiera, mantener una comunicación efectiva con los usuarios con 

la finalidad de dar seguimiento a su reporte, queja o denuncia.+  

 

PARA LAS FINALIDADES ANTES SEÑALADAS SOLICITAMOS LOS 

SIGUIENTES DATOS PERSONALES: 

Correo electrónico, Nombre completo, genero, edad, domicilio, teléfono, teléfono móvil y 

contactos de familiares o cuidadores de apoyo, edad, sexo, estado civil, lugar y fecha de 

nacimiento, ocupación, grado de estudio, y si cuentan con servicio médico. 

 

MANIFESTACIÓN DE NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

PERSONALES. 

Podrá manifestar la negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las 

instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, con domicilio 

en Kena Moreno S/N, Col. La Cruz, C.P. 66008, en García, Nuevo León, o  por medio 

electrónico en el correo transparencia@garcia.gob.mx .  

 

TRANSFERENCIAS 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

que estén debidamente fundados y motivados 
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FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  

El  Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia tratará los datos personales 

antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, 24, fracción VI, 25 y 

95, fracciones II, VIII, X, XVIII, XLIII, L y LI de artículos 3, fracción XVI; 23 primer párrafo  la 

Ley de Transparencia y Acceso a la información del Estado de Nuevo León; artículos 16, 

17, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Nuevo León, así como en el artículo 13, fracción III; 97, 98 y 100 de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León; y articulo 6, 

fracción XX; 7, fracción XV de la Ley de Victimas del Estado de Nuevo León. 

 

MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u opción de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente en las instalaciones de la Secretaria de 

la Contraloría y Transparencia Municipal de García, Nuevo León ubicada en  Blvd. Heberto 

Castillo 200, Colonia Paseo de las Minas, García, Nuevo León, México C.P. 66001, o bien 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal a la dirección antes señalada, enviar 

un correo electrónico a transparencia@garcia.gob.mx  o bien, comunicarse al Tel: 81248823. 

 

CAMBIOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD: 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 

través de la página www.garcia.gob.mx, en el sección de transparencia, apartado “Avisos de 

Privacidad” o bien,  de manera presencial en nuestras instalaciones cuando solicite copia del 

aviso de privacidad integral. 
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