
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
Para Quejas o Denuncias  de Ciudadanos, por actos u omisiones  realizados por servidores públicos, que se presenten 
ante la CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL, por correo electrónico denunciasyquejas@apodaca.gob.mx o en 

sus instalaciones 
 
 La CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL, con domicilio en la calle Miguel Hidalgo sin número entre las calles de 
Gral. Ignacio Zaragoza y Calle Gral. Mariano Escobedo del centro del municipio de Apodaca, Nuevo León,  es  
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione,  
 
Los Datos Personales que se recaben los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
Los datos personales que proporcione a través del correo electrónico: denunciasyquejas@apodaca.gob.mx  serán para 
dar atención a su Queja o denuncia Contra actos contrarios a los principios y directrices que rigen la  actuación de los 
servidores públicos previstas en el artículo  6 y 7 de la Ley De Responsabilidad Administrativa Del Estado De Nuevo  
León, se utilizarán para recibir, registrar y tramitar las denuncias referidas que se presenten ante la Contraloría. 
 
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos; 
Nombre (s) y apellidos del denunciante o, en su caso, de su representante  
Datos contenidos en los documentos que se presenten para acreditar la identidad del titular y del representante legal;  
domicilio, nombre de la calle,  número, colonia, ciudad, número telefónico, número de celular,  y correo electrónico para 
recibir notificaciones. 
 
Asimismo, sus datos personales podrán ser utilizados para informes de control y estadísticos, en el cual sus datos 
personales serán separados de la información estadística, por lo que no será posible identificar a los titulares. 
 
 
Transferencia de datos personales; 
Se informa que no se realizaran transferencias de los datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
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 Contraloría y Transparencia Municipal, ubicada en calle 
Hidalgo s/n entre las calles de General Zaragoza y General Escobedo código postal 66600 en Centro de Apodaca, Nuevo 
León, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ . 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la 
dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a transparencia@apodaca.gob.mx  o bien, comunicarse al núm. 
Tel: 81-1772-2115 
 
Sitio donde puede consultar el Aviso de Privacidad Integral 
• Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la dirección electrónica a través de la 

página https://apodaca.gob.mx/aviso_de_privacidad_integral/ , o bien de manera presencial 
en nuestras instalaciones. 
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