H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 – 2021
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA CONTRATACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN LABORAL
l. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE QUE RECABA LOS DATOS
PERSONALES:
El H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas, a través del
Departamento de Recursos Humanos, con domicilio en Palacio Municipal S/N,
Comitán de Domínguez, Chiapas, Centro Histórico, Centro. C.P 30000; teléfono
9631222791 ext. 109/110; correo electrónico: oficialía-mayor@comitan.gob.mx, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 y el artículo 38 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas, hace de su conocimiento que recaba y trata sus datos personales para
las finalidades que se establecen en este Aviso de Privacidad.
¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez,
Chiapas, por lo que, si usted se encuentra en este supuesto, se le recomienda leer
de manera completa el presente documento.
ll. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES:
Su información personal será utilizada para realizar los trámites de contratación y
generación de identificación personal, integración del expediente personal físico,
así como para elaborar constancias, efectuar cotejos, expedir todo tipo de
certificaciones relacionadas con su expediente de personal, así como dar
cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 70,
fracciones VII, VIII y XVII, que será considerada para su publicación a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Asimismo, su información personal podrá ser utilizada para actividades de
seguimiento de la relación laboral que sostiene o sostuvo con el H. Ayuntamiento;
los comentarios, consultas, quejas, solicitudes y reclamaciones que usted
presente en relación con nuestros servicios; y para generar controles estadísticos
y administrativos.
Si usted no manifiesta su oposición para el tratamiento de sus datos personales,
se entenderá como un signo inequívoco de que nos otorga su consentimiento
expreso para ello. De cualquier forma, no se dará tratamiento a estos datos para
finalidades diversas a las señaladas en este Aviso de Privacidad, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados
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III. DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN: Con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 fracción II de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del
conocimiento que los datos personales que recabamos, de manera enunciativa
mas no limitativa, se refieren a su nombre completo, domicilio, teléfonos de casa,
trabajo y celular, correo electrónico, ocupación o actividad profesional, sexo, clave
del registro federal de contribuyentes (“RFC”), clave única de registro poblacional
(“CURP”), estado civil, número o folio de la identificación oficial con fotografía,
fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, banco y número de cuenta
bancaria para depósito de percepciones, título profesional o técnico, número de
cédula profesional, acta de acreditación de examen profesional, carta de pasante,
autorización provisional para ejercer la profesión, certificado, constancia de
créditos o historial académico, trayectoria laboral, fotografía, firma autógrafa, así
como nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, estado civil, domicilio y
teléfono de cónyuge, hijos y padres, referencias personales y laborales;
El H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas recaba sus datos
personales de manera directa mediante el llenado de formatos, solicitudes o
documentos proporcionados por el empleado, o de manera indirecta por medio de
las áreas que integran el H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas.
Asimismo, es importante mencionar que sus datos personales se consideran
información confidencial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas,
en este sentido el objetivo de recabar la información es para realizar la integración
del expediente laboral del personal adscrito a este Ayuntamiento. Sin embargo,
usted podrá autorizar en cualquier momento la publicidad y difusión de los datos
personales y sensibles que se consideran confidenciales, lo que deberá constar de
manera escrita, expresa e inequívoca.
IV. EL FUNDAMENTO LEGAL EN EL AVISO DE PRIVACIDAD:
•
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 108
primer párrafo y 113.
•
• Constitución Política del Estado de Chiapas: artículo 105.
•
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados: artículos 3 fracción II, 4, 7, 27 y 28.
•
• Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Chiapas: artículo 14 fracciones III, VII y X.
•
• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas:
artículos 3 fracción XXVII, 7 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley en
Comento.
•
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas: artículos 3 fracciones IX, X, XV y XXII, 47 fracción V, 49 fracciones X y
XI, 174 fracciones III, 108, 109, 110, 128, 129 y 133.
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•
• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Chiapas: artículos 5, 7, 8, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 38 y 39.
V. TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:
Se informa que no se realizarán transferencias de los datos personales que
requieran de su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
VI. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO (ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN):
Como titular de los datos personales usted tiene derecho en cualquier momento:
1. A acceder a sus datos personales en nuestro poder y a los detalles de su
tratamiento;
2. A rectificarlos en caso de ser inexactos, incompletos o no se encuentren
actualizados;
3. A cancelarlos cuando no sean necesarios para las actividades del H.
Ayuntamiento, y por disposición legal no sea necesaria su conservación; o
4. A oponerse al tratamiento de los mismos, cuando considere que éste le
causaría un daño o perjuicio; o si éstos son objeto de un tratamiento
automatizado, esto le produzca perjuicios adicionales como que estén destinados
a predecir su rendimiento profesional, situación económica, estado de salud,
preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.
Para ejercer los Derechos ARCO, usted o su representante legal deberán
presentar la solicitud respectiva directamente ante la Unidad de Transparencia de
este H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas.
La solicitud que presente deberá:
•
• Indicar el nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para
recibir notificaciones;
•
• Estar acompañada de los documentos oficiales que acrediten su identidad
o la personalidad de su representante legal;
•
• Incluir una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los que se busca ejercer alguno de los Derechos ARCO; y
•
• Proporcionar cualquier otro elemento que permita identificar o localizar los
datos personales en cuestión.
VII. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD:
El presente Aviso de Privacidad puede tener modificaciones o
actualizaciones
derivadas
de
nuevos
requerimientos
legales,
actualizaciones legislativas, jurisprudenciales, políticas internas, en cuyo
caso, se hará de su conocimiento a través de la página de internet
http://transparencia.comitan.gob.mx / en el apartado de avisos de
privacidad donde podrá consultar e imprimir el presente aviso de privacidad.

