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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

 

García, Nuevo León a 28 de enero de 2020 

Tratamiento de Datos Personales:  

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.  

Datos que se recaban de acuerdo a las atribuciones de dicha secretaria establecidas en el 

capítulo décimo quinto de los artículos 34 y 34 bis, 34 bis 1, 34 bis 2 son los siguientes:  

- Correo electrónico  

- Nombre Completo 

- Genero 

- Edad 

- Nacionalidad 

- Estado Civil 

- Nombre del Conyugue  

- Teléfono  

- Teléfono móvil 

- Domicilio  

- Fecha y lugar de nacimiento 

- Educación  

- Datos Patrimoniales 

- Hijos 

- RFC 

- CURP 

- Dictamen Medico  

 

Finalidad de los Datos Recabados:  

Los datos personales que se recaban serán utilizados para fines de almacenamiento de información, 

integrar expedientes, solicitar el servicio y autorizarlo, hacer estadísticas para control interno, dar 

seguimiento algunos trámites.  

Fundamento Jurídico:  

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

señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVI; 23 primer párrafo  

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

 

Transferencia de Datos:  

Se informa que solo se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 

necesarias para atender su solicitud y requerimientos de información de una autoridad o institución 

competente, que estén debidamente fundados y motivados mediante oficio. 

 

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 en las instalaciones de la Secretaría de la Contraloría y 

Transparencia Municipal ubicada en la Avenida Boulevard Heriberto Castillo #200, Col. Paseo de las 

Minas, C.P. 66001, en García, Nuevo León o en el sistema Infomex Nuevo León en la liga 

https://nl.infomex.org.mx Nuevo León, o bien a través del correo electrónico 

transparencia@garcia.gob.mx. 

 

Cambios en el Aviso de Privacidad:  

En caso de existir un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en las 

instalaciones de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia o a través de la página de internet 

http://www.garcia.gob.mx. 
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