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Última actualización mayo del 2022 
La Secretaría de Salud de Juárez Nuevo León, con domicilio ubicado en AVENIDA PASEO EL SABINAL 
NÚMERO 356 FRACCIONAMIENTO TERRANOVA RESIDENCIAL, JUÁREZ, NUEVO LEÓN, C.P.  67257, es 
la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione cualquier ciudadano que acude a 
realizar algún servicio o trámite, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

Finalidades para los cuales se recaban sus datos. 
El tratamiento de sus datos personales se realiza observando los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Los datos personales, serán 
recabados con la finalidad de generar un registro y serán protegidos, incorporados y tratados en los 
expedientes que corresponda con la finalidad de iniciar e integrar algún expediente de trámite o servicio de 
orientación, atención y seguimiento médico. De igual manera, los datos personales que proporcione podrán ser 
utilizados para generar estadísticas e informes de resultados. 
 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales. 
Nombre, (en caso de menores de edad), nombre del padre o tutor, edad, domicilio, teléfonos: fijo y celular, 
imágenes, estado de salud física personal, enfermedades crónicas, y antecedentes médicos familiares.  
 

Transferencias 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender las solicitudes y requerimientos de información de una autoridad competente que esté debidamente 
fundado y motivado. 
 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 
La Secretaría de Salud, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 99 del Reglamento Orgánico del Gobierno Municipal de Juárez, Nuevo León; Acuerdo Número 06, del 
Acta Número 042 de la Sesión Ordinaria del R. Ayuntamiento 2018-2020 de fecha 19 de marzo del 2020, y 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN POR LA SITUACIÓN 
SANITARIA DERIVADA DEL CORONAVIRUS (COVID-19), EXPEDIDA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL y 
el Comité de Contingencia para la Prevención del COVID -19, instalado en fecha 18 de marzo 2020;  Así como 
los artículos 3, fracciones XXXII y XXXIII, 16, 17, 18, 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, 91 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nuevo León. 

Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales 
Podrá manifestar su negativa de tratamiento de datos personales directamente en las instalaciones de la 
Unidad de Transparencia de Juárez Nuevo León, con domicilio ubicada en el PALACIO MUNICIPAL 
TORRE ADMINISTRATIVA CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA SIN NÚMERO ZONA CENTRO, 
JUÁREZ, NUEVO LEÓN, C.P.  67250, o bien al correo electrónico ut@juarez-nl.gob.mx. 
 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCOP 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición y portabilidad de sus datos 
personales (derechos ARCOP) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Municipio, ubicada en el 
Palacio Municipal Torre Administrativa calle General Ignacio Zaragoza sin número en la Zona Centro de 
Juárez, Nuevo León. C.P. 67250, o bien, enviar un correo electrónico ut@juarez-nl.gob.mx o comunicarse al 
teléfono 81 3423-8518.   
 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, ubicada en el Palacio Municipal Torre Administrativa calle General Ignacio Zaragoza sin 
número en la Zona Centro de Juárez, Nuevo León. C.P. 67250, enviar un correo electrónico a ut@juarez-
nl.gob.mx, o comunicarse al teléfono 81 3423-8518.   
 

 
Cambios en el aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio, modificación o ajuste en el aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través de la página http://juarez-nl.gob.mx, específicamente en https://juarez-
nl.gob.mx/transparencia/DATOS%20PERSONALES/AVISOS%20DE%20PRIVACIDAD/SEC.%20SALUD%20C
OVID%2019%20JUAREZ,%20NL.pdf  
 
 
Fecha: ___________________ Nombre y Firma_________________________________________________ 

mailto:ut@juarez-nl.gob.mx
mailto:ut@juarez-nl.gob.mx
mailto:ut@juarez-nl.gob.mx
mailto:ut@juarez-nl.gob.mx
http://juarez-nl.gob.mx/
https://juarez-nl.gob.mx/transparencia/DATOS%20PERSONALES/AVISOS%20DE%20PRIVACIDAD/SEC.%20SALUD%20COVID%2019%20JUAREZ,%20NL.pdf
https://juarez-nl.gob.mx/transparencia/DATOS%20PERSONALES/AVISOS%20DE%20PRIVACIDAD/SEC.%20SALUD%20COVID%2019%20JUAREZ,%20NL.pdf
https://juarez-nl.gob.mx/transparencia/DATOS%20PERSONALES/AVISOS%20DE%20PRIVACIDAD/SEC.%20SALUD%20COVID%2019%20JUAREZ,%20NL.pdf

