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SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE
CHICOASÉN, CHIAPAS.
H. Ayuntamiento Municipal de Chicoasen, con domicilio en Palacio Municipal, S/N, Chicoasen,
Chiapas, CP. 29640, es el responsable del tratamiento de los datos para integrar el historial del
expediente por parte de los servidores públicos del área de seguridad pública del h. ayuntamiento
municipal, mediante el cual se acreditan como elementos y personal de seguridad pública, durante
el tiempo en que se encuentran prestando sus servicios, los cuales serán protegidos conforme a
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Chiapas.
¿Qué datos personales?
Sus datos personales que solicitamos (firma, sexo, RFC, CURP, cartilla militar, certificado de
estudio secundaria como mínima, antecedentes laborales, domicilio particular, teléfono particular,
teléfono celular, estado civil, régimen conyugal, datos financieros, etc., serán utilizados con la
finalidad de contar con un historial del expediente de los servidores públicos adscritos a este H.
Ayuntamiento.
Finalidades de los datos personales:
Los datos personales que solicitamos (firma, sexo, RFC, CURP, cartilla militar, certificado de
estudio secundaria como mínima, antecedentes laborales, domicilio particular, teléfono particular,
teléfono celular, estado civil, régimen conyugal, datos financieros, etc., son considerados como
datos sensibles el uso de estos.
Importante mencionar que sus datos personales se consideran información confidencial, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas Sin embargo, usted podrá autorizar en cualquier
momento la publicidad y difusión de los datos personales que se consideran confidenciales,
incluyendo los sensibles, lo que.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Para atender un solicitud de información de alguna autoridad o llámese dependencia, deben estar
debidamente fundamentado y deberán constar de manera escrita, expresa e inequívoca por lo
consiguiente no se le proporcionaran los datos personales.
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¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Con fundamento en los artículos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 39 y demás correlativos, de
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas, Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado de Chiapas y demás
normatividad aplicable.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?( Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición comúnmente se conocen como derechos ARCO) Usted podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Municipio, ubicada
en Palacio Municipal, S/N, Chicoasen, Chiapas, CP.29640, Chiapas, México; a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT): http://www.plataformadetransparencia.org.mx
o
en
el
correo
electrónico:
Segpubli-chicoasen2015@hotmail.com
Página donde podrá consultar el aviso de privacidad integral: puede consultar en el portal web
del sujeto obligado: http://chicoasen.gob.mx

Este aviso de privacidad se podrá realizar cambios o ser modificado por el h. ayuntamiento
municipal de Chicoasen, dichas modificaciones serán oportunamente publicadas a través del portal
web: http://chicoasen.gob.mx.
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