H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018 – 2021
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CHIAPAS; DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE RESGUARDO Y TRATAMIENTO DE
INFORMACION DE REGISTRO DE USUARIOS
El área de Bibliotecas Públicas y parque temático ya´ax-na del Municipio de Comitán
de Domínguez Chiapas, con domicilio; Calle Tercera Nte. Pte. 46, Guadalupe,
30020 Comitán de Domínguez, Chis teléfono 9636327727; correo electrónico:
educacion@comitan.gob.mx, responsable del área Mtro. Ornan Gómez Gómez,
director de educación del H. ayuntamiento, es el responsable es el área encargada
de resguardar y el tratamiento de la información Registrada de los usuarios que
diariamente acuden a nuestras estancias; así como el uso de esta información
solamente con el fin estadístico y cuantificar los servicios al público en general en
las actividades llevadas a cabo, dentro de nuestras instalaciones.
De la misma manera la dirección en conjunto con sus diversas coordinaciones no
se hacen responsables del comportamiento que los particulares efectúen dentro de
nuestras áreas del mismo modo no se hace responsable de cualquier incidente
físico o moral que sufra el particular por descuido e imprudencia de su persona. A
si como el 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 los Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas, y
demás de proporcionar a las áreas que le competen solicitar por escrito información
referente para la elaboración de informes mensuales y trimestrales que solicitan las
diversas áreas conforman parte del personal interno del H. Ayuntamiento. Ahora
bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido 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, normatividad que resulte aplicable. Los datos personales
que se recaben se utilizarán con la finalidad de: Llevar el control de entradas de los
usuarios que visitan las Bibliotecas y parque temático ya´ax-na, conocer el nombre
completo del usuario, asesorar al usuario en la búsqueda de algún tema en
específico y proporcionar el lugar en donde el ciudadano puede realizar las
actividades de (lectura, investigación y elaboración de trabajos). Y se recabarán los
siguientes datos: Nombre completo, apellidos, dependencia, fecha sexo, actividad,
áreas a visitar y grado escolar. Se informa que no se recabarán datos sensibles. Se
informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de

Transparencia de este Sujeto Obligado Responsable, con dirección con domicilio
en Palacio Municipal S/N, Comitán de Domínguez, Chiapas, Centro Histórico,
Centro. C.P 30000; teléfono 9636327727; correo electrónico: transparenciaerestu@comitan.gob.mx
Así mismo se hace de conocimiento para la tramitación de los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos de ARCO), lo podrá efectuar a
través de la Unidad de Transparencia en el H. Ayuntamiento de Comitán de
Domínguez, Chiapas. De igual manera si se desea conocer el aviso de privacidad
integral pueden consultarlo a través de la página oficial del H. ayuntamiento
www.comitan.gob.mx
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La dirección de educación municipal del H. Ayuntamiento de Comitán de
Domínguez, Chiapas es el responsable del tratamiento de los datos personales que
nos proporcione por medio de nuestras bitácoras de visitas en nuestras
coordinaciones adscritas a la dirección, las cuales son de uso público.
Sus datos personales son recabados por las listas de registro del parque temático
ya‘ax-na y bibliotecas municipales con el simple objetivo para informes de trabajo y
estadísticas.
Así mismo se hace de conocimiento para la tramitación de los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos de ARCO), lo podrá efectuar a
través de la Unidad de Transparencia en el H. Ayuntamiento de Comitán de
Domínguez, Chiapas. De igual manera si se desea conocer el aviso de privacidad
integral pueden consultarlo a través de la página oficial del H. ayuntamiento
www.comitan.gob.mx

