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RECEPCION DE RECURSOS HUMANOS 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

En cumplimiento de las recomendaciones del Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP). El Honorable 

Ayuntamiento de Chilón, periodo 2018-2021, a través del Área de Recursos 

Humanos, con domicilio en el palacio Municipal, ubicado en Avenida 

Miguel Hidalgo N.1, Barrio centro, Chilón, Chiapas, Código Postal 29940; es 

el responsable del tratamiento de los datos personales que usted nos 

proporciona, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en el Art. 

2º fracción IV, V de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitaron los siguientes datos 

personales. 

CATEGORIA TIPOS DE DATOS PERSONALES 

Datos identificativos  • Nombre 

• Domicilio 

• Teléfono Celular 

• Firma 

• RFC 

• CURP 

• INE 

• Fecha de Nacimiento 

• Lugar de Nacimiento 

• Fotografía 

• Edad 

• Cartilla de Servicio Militar 

• Acta de nacimiento 

• Antecedentes no penales 

• Constancia de no inhabilitación 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

Datos académicos • Certificado de estudios 

• Títulos 

• Cedula profesional 
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Datos laborales • Currículum vitae 

• Referencias personales y laborales 

• Número de seguro social 

Datos patrimoniales • Número de cuenta bancaria 

• Descuento por orden judicial 

• Ingresos 

Datos biométricos • Huella dactilar 

 

 

Supresión 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el área de 

Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Chilón, cumpla con las 

finalidades previstas en el presente Aviso de Privacidad, éstos deberán 

suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos ocupa, previo periodo 

de bloqueo para determinar las posibles responsabilidades en relación con 

su tratamiento. 

 

Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales son los Art. 6º Base 

A y 16º segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados; artículos 17º y 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Chiapas y el artículo 16º de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos obligados en el 

estado de Chiapas. 

 

Finalidad del tratamiento 

Los datos personales que recabamos de usted, lo utilizaremos para las 

siguientes finalidades: realizar trámites de contratación de personal, 

nombramiento e identificación del personal; administrar y controlar la 

nómina; otorgamiento de prestaciones y movimientos de personal, registro 

de asistencia e identificación del régimen fiscal y el cumplimiento de 

obligaciones comunes establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información 
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Transferencia de datos personales 

Se le informa que se realizarán transferencias de datos personales a las 

áreas encargadas de dar trámite y seguimiento a los servicios. 

 

Destinatario de los datos 

personales 

Finalidad 

Tesorería municipal Pago de salarios, dispersión de 

nomina 

Oficialía mayor Resguardo de equipos de 

cómputo y mobiliario. 

Contraloría interna Revisión o auditoria, declaración 

patrimonial. 

Coordinación del fondo IV Integración de expedientes 

Consejería jurídica Cumplimiento de un mandato 

judicial fundado y motivado 

Secretaria Municipal Para expedición de 

nombramientos 

Dirección de Seguridad 

Publica 

Administración de los elementos 

de Seguridad, altas y bajas ante la 

Dirección estatal de Seguridad 

Publica y control de asistencia 

 

Salvo aquellas necesarias para atender requerimientos de información de 

una autoridad competente, debidamente fundados y motivados, de 

acuerdo al Artículo 22º fracción I, III y IV de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Ejercicios de derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la 

Coordinación General de la Unidad de Transparencia, Palacio Municipal, 

con domicilio en Avenida Miguel Hidalgo, No. 1, Barrio Centro, C.P. 29940, 

Chilón, Chiapas, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el 

correo electrónico transparencia2018-2021chilon@outlook.com. 

mailto:transparencia2018-2021chilon@outlook.com
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Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos 

puede acudir a la Coordinación General de la Unidad de Transparencia, 

enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o al Teléfono: 

(919)-671-0034. 

 

Sitios para consultar avisos de privacidad 

 Usted podrá consultar el presente Aviso de Privacidad integral, así como el 

aviso simplificado en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.chilon.gob.mx/aviso-de-privacidad/ 

 

Cambios al aviso de privacidad 

 En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos 

de su conocimiento de manera presencial en las Instalaciones de Recursos 

Humanos, o en nuestro portal de Internet: http:/www.chilon.gob.mx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1Art. 3º fracción XI. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

al tratamiento de datos personales. LGPDPPSO 

http://www.chilon.gob.mx/aviso-de-privacidad/

