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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

I.- Domicilio del Responsable: 

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Transporte de Apodaca, Nuevo León, con 

domicilio en la calle Naranjo, número 412, entre las calles Abasolo y Garza García, en el Centro de 

Apodaca, Nuevo León, es responsable del uso y protección de los datos personales que nos 

proporcione y le informa lo siguiente: 

 

II.- Finalidades del Tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales 

Finalidad A: aprobar, modificar o rechazar, conforme a la Ley y Reglamento de la materia, los 

Planes y Programas de Desarrollo Urbano autorizados, los proyectos de construcciones, 

edificaciones, uso de suelo, cambios de uso de suelo y de edificaciones, cambios de lineamientos y 

de densidades, obras de urbanización, régimen de propiedad en condominio, así como de: 

subdivisiones, fusiones, parcelaciones, relotificaciones y fraccionamientos, estructuras para 

publicidad exterior y anuncios, otorgando, en caso procedente, la licencia municipal respectiva, 

además para llevar el registro de los profesionistas autorizados para elaborar planos de 

construcción y edificaciones, así como de aquellos autorizados para la elaboración de estudios de 

vialidad, geológico e hidráulico, de acuerdo a la competencia legal. 

Finalidad principal B: Traslado de datos interiormente entre las dependencias municipales para la 
Atención de las solicitudes de Acceso a la Información de la ciudadanía  

Finalidad principal C: Manejo interior de datos personales en el apoyo y asesoría para efectuar 
Declaraciones Patrimoniales de funcionarios públicos 
 

III.- No Transferencias de datos personales. 

Se informa que ésta 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. 
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En caso de que no obtengamos su oposición expresa para que sus datos personales sean tratados 

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

forma tácita para ello. 

 

IV.- Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, relacionados con sus datos 

personales (Derechos ARCO). 

El ejercicio de los Derechos ARCO, debe realizarse mediante una solicitud que se presente a través 
de los siguientes mecanismos: 

 En la Unidad de Transparencia de la Contraloría Municipal de Apodaca, Nuevo León , en 
escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca 
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados; o 

 A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema de Registro de Solicitudes de 
Información Pública y Datos Personales, en la dirección electrónica siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac 

El procedimiento para el trámite de la solicitud correspondiente, se encuentra establecido en el 
Título Tercero, artículos 43 al 57, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados (publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos 
mil diecisiete), así como en el Título Tercero, artículos 73 al 107 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público, aprobados por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil dieciocho). 

 
V.- Sitio donde podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral 
El Aviso de Privacidad Integral, se difunde a través del Portal Electrónico del Municipio de 
Apodaca, Nuevo León, en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.apodaca.gob.mx/ 
(APARTADO “AVISOS DE PRIVACIDAD”) 
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