AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA RECEPCION DE SERVICIOS Y TRAMITES PÚBLICOS POR
MEDIO, PRESENCIAL Y ESCRITO.
El H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas, a través de la Secretaria Municipal, es el
área encargada Contribuir y realizar actos gubernamentales de igual modo se encarga de actividades
como certificación de documentos públicos municipales, expedición de constancias, sesiones de
cabildo y el levantamiento del acta correspondiente a cada sesión, así como también la junta
municipal de reclutamiento del servicio militar adscrita a esta Secretaria Municipal da atención a los
jóvenes que están en edad de poder obtener su cartilla militar.
¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A la población en general para los diversos trámites que solicitan a este H. Ayuntamiento, hora 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, se hace de
su conocimiento lo siguiente:
I.- Área Responsable que administra la Información
Secretaria Municipal
II.- Datos del responsable y domicilio que administra la información:
Dr. José Ramón Cancino Cròcker, Secretario Municipal 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 63-2-19-31
correo electrónico: secretaria-municipal@comitan.gob.mx
III.- Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que sean
sensibles.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 fracción II de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace del conocimiento que los
datos personales que se recaban en esta Secretaria Municipal son aquellos consistentes a nombre,
domicilio, teléfono particular y correo electrónico, copia de credencial de elector, lo anterior con la
finalidad de actuar conforme a lo establecido en los artículos 135 y 139 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. Asimismo, es importante mencionar que
sus datos personales se consideran información confidencial, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 128 de la Ley de Desarrollo Constitucional.
La Secretaría Municipal del H. Ayuntamiento tiene como propósito principal, ser un área Municipal
coordinada, sistematizada, responsable, honesta y transparente en la prestación de los servicios
públicos que demanda la ciudadanía.

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.  Desarrollo
Constitucional: artículos 78, 79 y 80 .  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 Secretaria Municipal de este H.
Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, Chiapas,
V.- Transferencia de datos Personales
Se informa que la transferencia de datos personales a las diferentes coordinaciones de esta
secretaria municipal, es única y exclusivamente para tramites que así se requieran y 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.

