Aviso de Privacidad Integral de las peticiones, gestiones, recepción de documentos y
audiencias de obras públicas del H. Ayuntamiento de san Cristóbal de las casas. Chiapas.

La dirección de obras públicas de H. Ayuntamiento de san Cristóbal de las casas, Chiapas con
domicilio, son las responsables 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 Chiapas.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
-El uso de datos personales necesarios para documentar el registro de la atención y control de la
gestión que los ciudadanos solicitan en el ejercicio del derecho de petición
- De ser necesario se utilizarán ante las diferentes áreas con competencia legal del H.
Ayuntamiento para dar el seguimiento a cualquier solicitud verbal o por escrito que formulen los
ciudadanos
- En el mismo tenor en las diversas áreas descentralizadas que tuvieran alguna relación con la
gestión o petición
Además, utilizaremos su información para las siguientes finalidades,
Dar pronta respuesta a las peticiones y solicitudes ciudadanas recibidas en el departamento de
obras públicas municipales de igual manera se canalizan a las áreas respectivas
Gestionar los asuntos ante las dependencias correspondientes que los ciudadanos tramiten;
asimismo, informarle el seguimiento oportuno de su asunto.
De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales proporcionados
en el rubro de “Datos que puede proporcionar de manera opcional”, sean utilizados para fines
estadísticos sin que se haga identificable a los titulares. En caso de que no desee, marque la casilla
siguiente:
No otorgo mi consentimiento para fines estadísticos.
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Datos personales recabados:
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Sus datos personales que se recaban como: nombre completo, firma, CURP, RFC, INE, clave de
elector, licencia de manejo, comprobante de domicilio acta de nacimiento, estado civil, teléfono
móvil o particular, correo electrónico, fotografías además de datos personales con as que sean
identificables. Seguro social, ocupación laboral y experiencia, cuenta bancarias y declaraciones
fiscales
Por lo antes señalado, sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar la
contratación de personal de nuevo ingreso, cotejar el nombre y firma de la persona de quien firma,
para elaborar orden de pago o nomina , contratación de obra directa, licitación de obra, prestación
de servicios, circunstancias de hechos y actas administrativas, recisión de contratos, actas de
compromisos, así como la impresión de notificación de cancelación o cambio de horarios fechas o
sede.
La entrega de los datos es obligatoria. La omisión, impresión o falsedad de los datos, será causa
válida para generar las responsabilidades administrativas jurídicas a que haya lugar. En caso de
no manifestar de forma expresa su oposición, se entiende que existe el consentimiento para del
tratamiento de los datos personales en los términos citados en este aviso de privacidad
Fundamento legal
Con fundamento en los artículos ,5-XIV, 19,20,22,23,26,31,34,37,39 y de más relativos de Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. Así
como el artículo 49 de la ley de trasparencia y acceso a la información pública del estado de
Chiapas, así como el articulo 23,24 y sus fracciones relativos, 26 y sus fracciones relativos, 26, 28,
54 y sus fracciones relativos, 55 y sus fracciones relativos de la Ley de Obra Pública del Estado de
Chiapas.

Transferencia de datos personales.
Se informa que no se realizan transferencia de datos personales, salvo aquellos que sean
necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que esté
debidamente fundados en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas
Derechos ARCO
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud mediante
escrito libre ante la Unidad de Transparencia o vía correo electrónico:
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Datos de la Dirección de Obras Públicas
Domicilio: H. Ayuntamiento Municipal Edifico B, Planta Alta Eje Vial Núm. 1 esquina con av.
insurgentes.
Col
los
Pinos.
Teléfono
678-07-30,
correo
obraspublicascompranet@sancristobal.gob.mx
Consulta de aviso de la privacidad integral
En el portal del sujeto obligado https://www.sancristobal.gob.mx/transparencia/

Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía
portal del Ayuntamiento https://www.sancristobal.gob.mx/transparencia/
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