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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. 

 

I.- ¿Quien funge como el responsable para el tratamiento de tus datos personales?  

La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, es responsable en el momento que 

proporciones tus datos personales, para el registro y control de seguridad de ambas partes, 

así también queda a la vista tus datos sensibles por las cámaras de seguridad de este 

Organismo Público, toda vez que se ingreses a ella, con la finalidad  atender, informar, dar 

seguimiento, audiencias, tramites, registros de control, proyectos, licitaciones, concursos, 

solicitudes, informes, contratación, servicio social, etc. encaminados en la ejecución de Obra 

Pública en materia de comunicación terrestre, tales como carreteras, caminos y puentes, así 

como su funcionamiento operativo y administración  en materia de aprovechamiento de 

aguas estatales, como lo relativo a la ampliación, rehabilitación, operación conservación y 

mejoramiento de las redes del sistemas de agua potable, agua desalada , alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales y reutilización de las mismas, para garantizar el buen 

funcionamiento y cumplimiento de las necesidades de la sociedad. 

 

II.- El Área responsable de administrar el tratamiento de tus datos personales es; 

Cualquier Unidad, Dirección, Área y/o Departamento dependiente de este Sujeto Obligado,  

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, que solicite,  recabe o genere datos 

personales para el cumplimiento de las atribuciones establecidas que por decreto de Ley, crea 

la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, publicado en Periódico Oficial del Estado 

No 226 de fecha 02 del mes de marzo del 2016, Publicación Estatal  de 1400-A-2016. 

 

III.- Tus datos personales. 

Es cualquier información relacionada contigo, (nombre, edad, lugar de nacimiento, CURP, 

domicilio, correo, teléfono, lugar de trabajo, etc.), datos personales por los  cuales te 

identificas y solo tú decides,  como, cuando y donde  permitas el uso de los mismos, ya sea 

de manera directa y/o indirecta  a excepción que la Ley marque. 

 

IV.- Datos personales sensibles. 

Tus datos sensibles (origen étnico, salud, religión, filosofía, política, genética, patrimonio, 

preferencia sexual etc.), no serán tratados por esta Comisión de Caminos e Infraestructura 

Hidráulica,  con excepción de algunas, ya que por seguridad, se establecen cámaras, por lo  

que, quedan a la vista ciertos datos sensibles al momento de ingresar a nuestras instalaciones 

de este Organismo Público.  
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 V.- Este Aviso de Privacidad está fundado y motivado por disposiciones legales de los 

artículos 5, 14,19, 20, 22, 23, 26, 31, 34,35, 36, 37, 38, 39 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado  de Chiapas y demás Leyes aplicables 

en la materia. 

 

VI.- Tus Datos Personales  no serán transferidos  bajo ninguna circunstancia ya que forman o 

formaran parte de la base de datos de esta Comisión de Caminos e Infraestructura 

Hidráulica,  salvo que el mismo procedimiento de los objetivos de esta Comisión de Caminos, 

lo requiera y solo con pleno consentimiento del titular o exigible por la Ley, la transferencia 

de los mismos, con fundamento de lo dispuesto del artículo 18 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

VII.- La Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,  se basa en los Principios de 

Licitud, Consentimiento, Información, Calidad, Lealtad, Proporcionalidad y Responsabilidad 

del tratamiento de tus Datos Personales así como guardar confidencialmente tus Datos 

Personales, tomar medidas de seguridad contra cualquier extravío, pérdida, alteración o 

tratamiento no autorizado por este Sujeto Obligado. 

 

VIII.-  Porque es tu derecho, en cualquier  momento de manera personal o tu representante 

legal, podrán solicitar el ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN  Y OPOSICIÓN (ARCO) 

del tratamiento de tus datos personales, en esta Comisión de Caminos e Infraestructura 

Hidráulica, a través de la unidad de transparencia  por correo electrónico 

comisión_caminos@transparencia.chiapas.gob.mx, o en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, para el procedimiento del ejercicio y solicitar el  FORMATO ARCO, o acudir de 

manera directa a esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, para los tramite 

correspondientes. 

 

IX.- Cuando sus datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el 

cumplimiento de las finalidades  de esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,  

previstas por el aviso de privacidad por disposiciones legales, deberán ser resguardadas por 

un tiempo determinado o suprimirla en su totalidad, según las normas aplicables y con previo 

aviso mediante notificación al titular. 
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X.- El presente aviso  de privacidad  será modificado a futuro, por  el este Sujeto Obligado, 

mismo que se hará de su conocimiento mediante notificación en el Sitio Oficial, Estrados, o 

en la plataforma Nacional de Transparencia, citada en la página oficial 

www.cceih.chiapas.gob.mx, así también podrá oponerse del tratamiento de sus datos  -- 

 

 

personales en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que pueda ocasionar el 

presente aviso de privacidad. 

Por lo anterior y de conformidad del presente aviso de privacidad integral de esta Comisión 

de Caminos e Infraestructura Hidráulica, queda previamente establecido bajo los términos y 

condiciones por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados.  
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