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UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, la Unidad de
Transparencia, con domicilio en la Calzada Samuel León Brindis Número,
1330 colonia Caminera C.P. 29090, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Teléfono; 01-961-8-73-80 Ext- 32060, y acorde a los principios de Licitud,
Finalidad, Lealtad, Consentimiento, Calidad, Proporcionalidad, Información y
Responsabilidad, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Responsable de los Datos Personales:
La Unidad de Transparencia, es responsable del manejo y tratamiento de los
datos personales, desde el momento que son recepcionadas a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia o por escrito libre por esta Comisión
de Caminos e Infraestructura Hidráulica.
Finalidades:
Los datos personales, se tratarán con la finalidad de atender el derecho a la
información pública solicitadas a este Sujeto Obligado; y dar respuesta
conforme a nuestras funciones y atribuciones en los términos establecidos
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas.
De los derechos ARCO, el tratamiento es con la finalidad de dar
cumplimiento al Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de los datos
personales, que tenga a su resguardo y responsabilidad de tratamiento de
cualquier área de esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica,
conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
Datos Personales, que se recaba:
Identificativos: como son el nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono
celular, firma, clave del registro federal de contribuyentes (RFC), clave Única
de registro de población (CURP), clave de elector, matrícula de servicio
militar nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento,
nacionalidad, edad.
Datos sensibles: Se consideran sensibles, de manera enunciativa más no
limitativa, los datos personales que puedan revelar aspectos como origen
étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas,
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filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual, mismos que
NO serán tratados por esta Unidad de Transparencia.
Transferencia de Datos Personales:
La Unidad de Transparencia, No realizará transferencia de datos personales,
con excepciones de los supuestos establecidos en el artículo 95 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Chiapas.
Consentimiento del tratamiento.
Escrito (con firma o huella del titular), expreso (verbal o escrito) o tácito
(aviso de privacidad).
Fundamento.
El presente Aviso de Privacidad, se emite en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Párrafo reformado DOF 1509-2017, y de los artículos 5, 12,
14, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Chiapas y demás Leyes aplicables en la materia.
Derechos ARCO
En cualquier momento de manera personal o a través de tu representante
Legal, debidamente acreditado en términos de la legislación aplicable,
podrás solicitar a esta Unidad de Transparencia, el Acceso, Rectificación,
Cancelación u Oposición (ARCO) respecto del tratamiento de tus datos
personales por esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica.
Acceso: tienes derecho a conocer qué datos personales se tienen de tu
persona, para qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos.
Rectificación: así mismo, es un derecho solicitar la corrección de la
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o se
encuentre incompleta.
Cancelación: que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley.
Oposición: al tratamiento de los datos para fines específicos.
Mecanismo para ejercer tus derechos ARCO. Por escrito fundado y motivado,
expresando las razones por los cuales deseas Accesar, Rectificar, Cancelar u
Oponerte, al tratamiento de tus datos personales.
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representante Legal este deberá presentar:
a) Copia simple de la Identificación Oficial del titular.
b) Identificación Oficial del representante
c) Instrumento público, o carta poder simple firmada ante dos testigos, o
declaración en comparecencia personal del titular.
La Unidad de Transparencia dará respuesta en un término de 20 días hábiles,
mismo que empezará a computarse a partir del día siguiente de la recepción
de tu solicitud.
Temporalidad de los Datos Personales:
Los datos personales, cuando dejen de cumplir la finalidad por las cuales
fueron recabadas por esta Unidad de Transparencia; serán tratados
conforme al artículo 6º del Reglamento Interior de este Sujeto Obligado.
Cambios al aviso de privacidad:
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir cambios o modificaciones
derivada de las actualizaciones a la de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y
demás relativas aplicables a la materia, por lo cual se dará a conocer en el
Sitio Oficial, o por estrados http://ccih.transparencia.chiapas.gob.mx/.
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