
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE 

FLORES, NUEVO LEÓN, con domicilio en la Calle Benito Juárez número 560 en la Colonia Centro en 

el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, Código Postal 65550, es la 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. 

Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de integrar los expedientes 

relacionados con faltas administrativas, delitos de fuero común y federal, actos de prevención, con 

el objetivo de que las puestas a disposición sean más eficientes, garantizar el debido proceso y 

conservar un Estado de Derecho en el municipio. 

No se realizaran transferencias que requieran consentimiento salvo aquellas que sean necesarias 

para atender los requerimientos de la autoridad competente de conformidad por los artículos 22, 

66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 7, 

26, 27 y 76 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Nuevo León. 

Resulta indispensable hacer del conocimiento de los solicitantes que en todo momento por 

su propia cuenta o por medio de su representante, podrán solicitar el Acceso, Rectificación, 

Cancelación u Oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen. 

En caso de que sea su deseo ejercer alguno de los derechos señalados con anterioridad 

usted deberá comparecer personalmente o presentar la solicitud respectiva por escrito 

ante la Unidad de Transparencia ubicada en el domicilio en la Calle Juárez número 115 

Oriente en la Colonia Centro en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, en el horario 

de 9:00 horas a 17:00 horas, en el correo electrónico 

unidaddetransparencia@cienegadeflores.gob.mx ; o bien, si su deseo es hacerlo de manera 

electrónica puede llevar a cabo el requerimiento en comento a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia en el siguiente enlace electrónico: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales y se informará de estos a través del portal 

https://www.cienegadeflores.gob.mx/   
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