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UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 

Aviso de Privacidad Integral  

Complemento del Expediente Único para la Protección de Datos Personales  

El presente aviso de Privacidad se emite en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. 

Este aviso describe la información que el Instituto de Comunicación Social y Relaciones 

Públicas del Estado de Chiapas, con domicilio en Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090 

Col. Paso Limón, Anexo de la Torre Chiapas, Nivel 2-B C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 

recaba de usted como sus datos personales; así como el 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, 

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 al Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del 

Estado de Chiapas que recopile, utilice y/o transfiera su información personal de acuerdo 

con el presente Aviso de Privacidad 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. 

 

Datos Personales que se recolectan en el la Unidad de Apoyo Administrativo y Servicios  

y la finalidad del tratamiento. 

Se recaban sus datos personales como: 

 Nombre completo. 

 Firma autógrafa. 

 Huella del o los dedo pulgar o índice de la Mano derecha. 

 

Los datos  recabados y obtenidos de manera personal, serán utilizados con la finalidad de 

dar de alta en las Lista de Asistencia,  Tarjeta de Checado, Formato de Justificación 

(Omisión de Entrada, Omisión de Salida, Vacaciones, Permiso Económico y Justificación 

del día); esto con el fin de llevar un control de todo el personal que labora en el  Instituto 

de comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas. Por último, la 

documentación proporcionada se archivará en cada uno de los expedientes para su 

resguardo mientras se encuentre activo el personal adscrito a este organismo. 
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Fundamento legal para llevar acabo el tratamiento  

Artículos 4 fracciones I, II, IV y IX , 13, 15, 18, 27, 33 y 34 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, en concordancia con 
los artículos 17, 18 y 23 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
del Sujeto Obligado; así mismo en las fracciones I, II, III y XII  del artículo 17 del 
Reglamento Interior del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado 
de Chiapas. 
 
Mecanismo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de sus datos personales (ARCO). 

El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición (derechos ARCO) personalmente ante nuestra Unidad de 

Transparencia, con domicilio Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090 Col. Paso Limón, 

Anexo de la Torre Chiapas, Nivel 2 B C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia  (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) si 

desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos  comunicarse al Tel. 69 

1 40 21 Ext. 66804. 

 

Transferencia de datos personales 

No se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias 

para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, le haremos de tu 

conocimiento en el propio portal  www. icosorp.chiapas.gob.mx 
 

 


