
 
 
 

 

 

DIF MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Aviso de privacidad integral para la atención de solicitudes de información 

pública y del ejercicio de derechos ARCO. 

El DIF municipal de Comitán de Domínguez, Chiapas, con domicilio en calzada 

del panteón s/n. col. Panteón municipal cp. 30028, Comitán de Domínguez, 

Chiapas, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione. Los cuáles serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Chiapas.  

La entrega de los Datos Personales es facultativa, en caso de que el titular se 
negara a entregarlos, se generará como consecuencia el no estar en 
posibilidades de realizar el trámite que pretende llevar a cabo. 

En caso de no oponerse a este acto se entiende que existe consentimiento 
tácito para su tratamiento en los términos citados en el presente aviso de 
privacidad. 

Para mejor comprensión del presente aviso de privacidad se le informa lo 
siguiente: 

 

 Datos Personales: La información recabada serán utilizados para los 

trámites necesarios ante DIF Municipal. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de 

privacidad y dependiendo específicamente del trámite a realizar, se 

utilizarán, de manera enunciativa más no limitativa los siguientes datos 

personales: 

- Datos de Identificación: Como nombre, firma, Clave Única de 

registro de Población (CURP), nacionalidad, fecha de 

nacimiento, Sexo, Acta de Nacimiento y datos relacionados con 

terceros. 

- Datos de Contacto: Como domicilio, números de teléfono celular 

o fijo, correos de índole particular. 

 

 



 
 
 

 

 

Además el “Área de Seguridad Alimentaria” podrá utilizar para las finalidades 
descritas anteriormente los siguientes Datos Personales considerados como 
sentibles: 

- Situación Vulnerable (Discapacidad). 

- Datos de origen étnico o racial. 

 

 

 Fundamento Legal: De acuerdo a la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión  de sujetos obligados del estado de Chiapas y con 

los fundamentos legales se contemplan los artículos 43, 44, 45, 46, 48, 49, 

50 y 51 en vigor a esta ley (De los Derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición). 

   

 

 Finalidad: Todos los datos recabados son con la finalidad de dar 

seguimiento a solicitudes de información sobre los programas que a través 

de DIF REGIONAL se promueven, con fundamento al artículo 49 y 50 De 

los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, 

(ARCO). 

 

 Transferencia: El “Área de Seguridad Alimentaria” protesta que SI se 
realizarán transferencias de datos personales, cuando sean necesarios para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, (DIF 
REGIONAL Y DIF CHIAPAS). 

 

 

DE LOS DERECHOS ARCO  
 

El titular podrá ejercer en términos de lo previsto por la “Ley” de su derecho de 
Acceso, Ratificación, Cancelación u Oposición (ARCO). Asimismo “El Área de 
Seguridad Alimentaria”  atenderá las solicitudes que el titular tenga respecto a 
la revocación de su consentimiento para dar tratamiento, uso o divulgar sus 
datos personales. Es importante considerar que no en todos los casos se podrá 
atender y/o concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es posible que 
por una obligación legal o administrativa se requiera seguir tratando de sus 
datos personales, aunado a esto el titular de los derechos debe de considerar 
que esta acción puede implicar que no se podrá seguir prestando el servicio 
solicitado o concluir con el trámite que el titular haya iniciado con “DIF 
MUNICIPAL”. 

 



 
 
 

 

Para realizar cualquier procedimiento así como para recibir asesoría por parte 
del “Área de Seguridad Alimentaria” el titular podrá acudir con horario de lunes 
a viernes de 8:00 a 16:00 horas, a las oficinas de Dif Municipal ubicadas en 
Calzada del Panteón S/N. Col. Panteón Municipal  C.P. 30028, para el ejercicio 
de sus derechos ARCO, el titular puede también en su caso de así desearlo 
ingresar su solicitud en la dirección de correo difut201820121@gmail.com 
correspondiente al Sistema de Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición 
de Datos Personales del Estado de Chiapas. 

 

 Supresión: En el área de seguridad alimentaria toda información personal 

estará vigente durante el periodo de esta administración (2018 – 2021). 

 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede 

hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral de cursos o 

eventos a través de www.comitan.gob.mx, en la sección de aviso de 

privacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


