
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD 

 
 

Domicilio del responsable. 

El MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, con domicilio en el recinto oficial sito en 

JUAREZ #100, Colonia CENTRO, GENERAL ESCOBEDO, CP. 66050, NUEVO LEÓN, 

MEXICO, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 

los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

Datos personales sometidos a tratamiento. 

• Nombre 

• Domicilio 

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• Firma 

• RFC 

• CURP 

• EDAD 

• Fecha de nacimiento 

• Nacionalidad 

• Ocupación 

• Cargo 

• Bienes muebles y/o inmuebles 

• Información fiscal 

• Formación académica 

• Profesión 

• Cédula profesional 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

El tratamiento de datos personales se realiza de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 96 de la Ley de Gobierno Municipal de General Escobedo, Nuevo León; Articulo 

11 fracción____ de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 



Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León; articulo 4 fracción____ del Reglamento 

de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de General Escobedo, Nuevo León; Articulo 

50 del Reglamento Interior de la Administración Publica Municipal de General Escobedo, 

Nuevo León; 22, fracción II, 24, 28, 66, fracción I, 69 y 70, fracción II de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Transferencias de datos personales. 

Los datos personales que usted proporcione podrán ser susceptibles, en su caso, de ser 

transferidos al responsable competente, dependencias del Gobierno Estatal y Federal, 

Autoridades Judiciales, Administrativas, entes Autónomos, Paraestatales y demás 

Organismos con los que el Municipio actúe en coordinación, colaboración o auxilio de las 

funciones encomendadas por las Leyes aplicables. 

Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las 
finalidades antes señaladas, podrá manifestarlo a continuación: 

“No consiento que mis datos personales sean transferidos.” 

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales. 

Otorgar o negar las solicitudes de autorizaciones, permisos o licencias de uso de suelo, uso 

de edificación, construcción, anuncios, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, 

relotificaciones, parcelaciones, así como conjuntos urbanos. Conforme a la Ley de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de 

Nuevo León y el Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del Municipio de General 

Escobedo, Nuevo León. 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, relacionados con sus datos 

personales (Derechos ARCO). 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante 
nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:  

a) Nombre de su titular: Liliana Selene Berrones García. 

b) Domicilio: Francisco I. Madero 201, Colonia Centro, General Escobedo, CP. 66050, 

Nuevo León, México 

c) Correo electrónico: c.transparencia@escobedo.gob.mx 

d) Número telefónico y extensión: 82206100 ext. 1418 

e) Otro dato de contacto:  

 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes medios: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


Escrito dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, explicando los datos a los cuáles 
desee Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Módulo Atención directa en el “Módulo de la Unidad de Transparencia” ubicado en la planta 
baja del Centro Integral de Atención Ciudadana de Escobedo (CIACE), ubicado en la calle 
Francisco I. Madero número #201, Colonia Centro, General Escobedo, CP. 66050, Nuevo 
León, México 

Medios a través de los cuales, el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad

 

Los cambios o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad, se publicarán en el Portal 

Electrónico de Municipio de General Escobedo, Nuevo León, en la siguiente dirección 

electrónica www.escobedo.gob.mx. 

Correo electrónico: 

Correo electrónico para la atención del público en general: contraloria@escobedo.gob.mx  

Número telefónico para la atención del público en general: 82-20-61-00 

 

http://www.escobedo.gob.mx/
mailto:contraloria@escobedo.gob.mx

