
 
 

 
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PARA INTERVENCIÓN EN LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR INICIO 

O CONCLUSIÓN DE ENCARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
El Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2), con domicilio en Av. 
Alianza Nte. 300, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT, Autopista al Aeropuerto 
Internacional de Monterrey Km. 10, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66628, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 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 y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

Finalidad(es) datos recabados 
Los datos personales manifestados serán tratados con la finalidad de documentar el acto de entrega 
recepción por inicio o conclusión de encargo de los servidores públicos. 
 
Datos de identificación requeridos: Nombre completo, cargo, domicilio particular, folio de 
identificación de la credencial para votar y firma autógrafa. 
 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales 
El I2T2 trata los datos personales antes señalados, con fundamento a lo dispuesto en los 
Acuerdos que Establecen “Las Bases para Realizar el Proceso de Entrega recepción de las 
Dependencias, Entidades, Organismos y Tribunales Administrativos de la Administración Pública 
Estatal” y “Las Disposiciones del Proceso de Entrega y Recepción relativas al Aspecto Normativo y 
Técnico que Deberán llevar a cabo las Dependencias, Entidades, Organismos, Tribunales 
Administrativos de la Administración Pública Estatal” emitidos por el Titular del Ejecutivo y el 
Contralor General de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Nuevo León, publicado el 7 de noviembre de 2008 y 18 de febrero respectivamente, en el 
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León. 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. Al respecto, se informa que no será requerido su consentimiento 
para realizar las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 23, fracción II de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León.  



 
 

 
 
  
 
 
 
 
Manifestación de negativa para el tratamiento de sus datos personales 
Podrá manifestar la negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las 
instalaciones del I2T2, ubicado en Av. Alianza Nte. 300, Parque de Investigación e Innovación 
Tecnológica, PIIT, Autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey Km. 10, Apodaca, Nuevo 
León, C.P. 66628 o por medio electrónico, en el correo transparenciai2t2@mtycic.org 
 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO  
Usted podrá ejercer sus derechos de Protección de Datos (Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición) en lo sucesivo los “Derechos ARCO”; directamente ante la Unidad de Transparencia de 
este Instituto, ubicada en Av. Alianza Nte. 300, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, 
PIIT, Autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey Km. 10, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66628, 
o, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, o, enviar un correo electrónico a 
transparenciai2t2@mtycic.org, o comunicarse al teléfono de la Unidad de Transparencia del I2T2:  
8120331114.  
 
Cambios al aviso de privacidad 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades con base a las atribuciones 
conferidas al I2T2 o por nuestras prácticas de privacidad. En caso de que exista un cambio de este 
aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la página http://i2t2.org.mx. 
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