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Aviso de Privacidad Integral
Manifestaciones de Protección de Datos Personales
El H. Congreso del Estado de Chiapas como Sujeto Obligado, emite el Aviso de
Privacidad, en el cual se describe la información que la Unidad de Recursos
Humanos recaba de usted de manera personal; así como del tratamiento y
condiciones de uso que le damos. Por tratamiento nos referimos a cualquier acción
de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición que se realice con
sus datos personales que tratamos, desde su obtención, uso, divulgación,
almacenamiento y hasta su cancelación y supresión. Para nosotros es importante
que todos los titulares de los datos personales que tratamos, conozcan nuestras
prácticas de la forma más clara y precisa posible.
Al utilizar nuestro servicio, el titular, consiente a la Unidad de Recursos Humanos
de este H. Congreso del Estado de Chiapas; para que recopile, utilice y/o transfiera
su información personal de acuerdo con el presente Aviso de Privacidad. La Unidad
de Recursos Humanos, comprometida con la privacidad y la seguridad de sus datos
personales, se obliga a observar y cumplir los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y su homóloga en el Estado.
¿A quién va dirigido el presente aviso de privacidad?
A los servidores públicos adscritos al H. Congreso del Estado de Chiapas, por lo
que, si se encuentra en ese supuesto, se le recomienda leer puntualmente este
documento.
Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en 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 la siguiente información:
a) Área responsable que administra la Información:
Unidad de Recursos Humanos
b) Datos del responsable y domicilio que administra la información
recabada:
Nombre del titular de área: Lic. Marcial Reyes Agustín.
Domicilio: 1ª. Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, Primer Piso, Colonia Centro,
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas.
Correo electrónico: marcial.reyes@congresochiapas.gob
Número Telefónico: (961) 6147459
c) Datos personales que se recolectan y la finalidad del tratamiento:
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Usted es el titular o propietario de sus datos e información de carácter personal, lo
que nosotros reconocemos y respetamos. La información y datos personales que
voluntariamente nos ha proporcionado en la Plantilla de Alta, son necesarios y los
utilizaremos para gestionar y dar trámite a la solicitud de empleo que ha presentado,
y al interés expreso de laborar para este Poder Legislativo.
El tratamiento de sus datos personales incluye la obtención, uso, divulgación y
almacenamiento de estos, por cualquier medio. Su uso abarca cualquier acción de
acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de tales datos
personales. Por lo anterior, la Unidad de Recursos del H. Congreso del Estado de
Chiapas,
Los datos personales que hace entrega a la Unidad de Recursos Humanos del H.
Congreso del Estado de Chiapas, quién será la entidad legal que asume la
responsabilidad de la guarda y custodia de tal información.
d) Fundamento legal respecto al Aviso de Privacidad:
 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados: Artículos 3º fracción II, 4, 7, y 28.
 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas: Artículos 5, fracción II, 7, 8, 9, 14,
19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, y 38.
 Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Chiapas: Artículos 3º; fracciones IX, X, XV, y XVIII; 47 fracción II;
49, fracciones X y XI; 108, 109, 110, 125, 128, 129, y 133.
e) Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los
derechos ARCO (Acceso, Ratificación, Cancelación u Oposición de sus
Datos):

El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) personalmente ante
la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, cuyos datos del contacto
son los siguientes:
Nombre del Titular: Moisés Abrahan Espinosa Mota
Domicilio: 1ª. Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, Primer Piso, Colonia Centro,
Tuxtla Gutiérrez; Chiapas.
Correo Electrónico: transparencia@congresochiapas.gob.mx
Número Telefónico: (961) 61 29313
De igual forma, el titular de los datos personales además de acudir
personalmente ante la Unidad de Transparencia, puede ejercer sus derechos
ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia siguiente:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx.
f) Transferencia de datos personales:
En relación a las transferencias personales, se le informa que sus datos
personales que está proporcionando para la plantilla de alta, podrán ser
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compartidos con las Instituciones de Seguridad Social: IMSS, INFONACOT
y SAT, circunstancia y tratamiento al que Usted otorga su conformidad.
Además de las transferencias que sean necesarias para atender los
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados conforme al dispositivo 20 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y el dispositivo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
g) Los medios a través de los cuales el Responsable comunicará los
cambios al aviso de privacidad
Tomando en consideración que el aviso puede sufrir cambios, modificaciones
y/o actualización en función de requerimientos legales, administrativos o de
mejora, que eventualmente pueden 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 de sus datos personales o ejercer su
derecho, se le invita consultar el aviso de privacidad vigente en la página de
internet del H. Congreso del Estado de Chiapas en la siguiente dirección:
www.congresochiapas.gob.mx.

