AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
La dirección de obras públicas con domicilio H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez,
Chiapas, con domicilio en Palacio Municipal S/N, Comitán de Domínguez, Chiapas, Centro
Histórico, Centro. C.P 30000. Se responsabiliza del tratamiento de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
General de Protección de datos personales en Posesión de Sujetos obligados, y de más
normatividad que resulte aplicable.
I.- Área Responsable que administra la Información
Dirección de Obras Públicas
II.- Datos del responsable y domicilio que administra la información:
Ing. Roger Efraín Ruiz Gómez, Director de la Dirección de Obras Públicas de este H.
Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas, con domicilio en Palacio Municipal
S/N, Comitán de Domínguez, Chiapas, Centro Histórico, Centro. C.P 30000; teléfono
9636327727; correo electrónico: obras-publicas@comitan.gob.mx
III.- ¿Qué datos personales recabamos y con qué finalidad?
Sus datos serán utilizados con la finalidad de llevar un registro y control de los datos,
consultas, para el proceso de contratación de obras públicas, todo ello para contar con el
proceso adecuado a dicho trámite.
Igualmente sus datos serán utilizados para generar los informes estadísticos
correspondientes al ámbito de mi competencia.
Para las finalidades señaladas se recaban los siguientes datos:






Nombre de la obra.
Localidad.
Descripción de la obra definitiva.
Monto total.
Periodo de ejecución

 Datos del contratista cuyos son:
 Nombre de la empresa.
 Domicilio fiscal.
 Número telefónico.
 Correo electrónico.
 Indicar si es administrador único o representante legal.
 R.F.C
 IMSS.
 N° de padrón de contratistas.
 Nombre de su R-Tec.
 Cedula profesional
 Colegio al que pertenece el R-Tec y su fecha.
 Nombre del superintendente
 En caso de ser persona moral, deberá contar con lo siguiente: n° de acta
constitutiva, nombre, número y ciudad del notario, número y fecha del
registro público de la propiedad.
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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas: artículos
3 fracciones IX, X, XV y XVII, 47 fracción V, 49 fracciones X y XI, 59 fracciones II y IV, 139 y
174 fracciones III, 108, 109, 110, 128, 129 y 133.
 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.- Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de ARCO directamente ante la Dirección de obras
públicas de este H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas,
V.- Transferencia de datos Personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus datos
personales se realizarán con fundamente en el artículo 18 de la Ley de Protección de
Datos Personales den Posesión de Sujetos Obligados.

VI.- Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los
cambios al aviso de privacidad
El presente documento puede sufrir modificaciones, cambios y/o actualizaciones en
función de requerimientos legales, administrativos o de mejora, que eventualmente
puede cambiar los términos y/o condiciones en el tratamiento de sus datos personales,
por lo cual, en caso de que sea su interés identificar el tratamiento vigente en la página de
internet del H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas.

