
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA REALIZADAS 
POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO, PRESENCIAL, ESCRITO Y/O TELÉFONO. 

 

Lic. Verónica Campos Escobar, Enlace de Transparencia de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, RUT, con domicilio en Libramiento 
Sur Oriente s/n Km 9 , Colonia Castillo Thielmans, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez,          
CP. 29070, Chiapas, México, es el responsable 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 demás normatividad que resulte 
aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes 
finalidades:  

 

Finalidad 
Llevar un control  de 
las solicitudes de 
información realizadas 
a Secretaría de 
Seguridad, así como 
empezar a identificar 
a los solicitantes a 
través del domicilio, 
correo electrónico o 
número telefónico,  
con la finalidad de 
contemplar las 
respuestas o envío de 
la información 
solicitada. 

¿Requieren 
consentimiento del titular? 

NO SI 

 

 

 



 

 

 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de 
privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales:  

• Nombre 

• Teléfono particular 

• Correo electrónico 

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Se informa que no se comparte datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, estas deberán estar debidamente fundadas y motivadas. 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

Con fundamento en los artículos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 39 y 
demás correlativos, de la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así también los 
artículos 49, 56 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas y demás normatividad aplicable.  

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, 
cuyos datos de contacto son los siguientes:  

 Nombre de su titular: Lic. Verónica Campos Escobar 

 Domicilio: Libramiento Sur Oriente s/n KM9, Colonia Castillo 

Thielmans, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, CP. 29070, Chiapas, México 

 Correo electrónico: unidadjuridicasspc.chiapas@gmail.com 

 Número telefónico y extensión: (961)6177020 extensión 16024, 16025 

 e) Otro dato de contacto:  



 

 

 

 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos 
ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes 
medios:  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, 
puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, o bien 
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse 
al:  961) 6177020 extensión 16024 

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos 
de su conocimiento en la Unidad de Transparencia, ubicada en las 
instalaciones de la Secretaria antes señaladas y en nuestro portal de 
Internet https://www.sspc.chiapas.gob.mx/ 
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