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H. CABILDO MUNICIPAL. 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

La Sindicatura Municipal, con domicilio en Calle Central S/N, Palacio Municipal, 

Colonia Centro; La Independencia, Chiapas.C.P.30170. Con número telefónico 

963-63-1010031 y correo electrónico  laindependencia1985@gmail.com tiene las 

siguientes funciones: 

 Recabar datos de la ciudadanía, quien solicita Audiencia con la titular de 

la Sindicatura Municipal y de ser posible se les vinculará con las 

Direcciones correspondientes de este Ayuntamiento Municipal. 

 Analizar los datos transitorios para dictaminar el comercio en vía pública. 

Seguimiento de apoyos y solicitudes realizadas por la ciudadanía. 

 Autorizaciones a la ciudadanía, para ocupar los espacios públicos de este 

Municipio.  

 Procurar, defender y promover los intereses del Municipio.  

 Vigilar  la correcta aplicación de los recursos financieros, conforme al 

presupuesto aprobado. 

Por ende es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione la ciudadanía y al público en general, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

Los datos personales recabados se utilizaran para efecto de todas las 

necesidades que ameriten el funcionamiento del área. Así como para el ejercicio 

de sus derechos de ARCO; además de la elaboración de estadísticas por la 

atención proporcionada; los datos como domicilio y número telefónico serán 
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utilizados para informar y/o notificar del proceso por el servicio público y/o apoyo 

solicitado.  

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Sindicatura 

Municipal de La Independencia, Chiapas, cumpla con las finalidades previstas en 

el presente aviso de privacidad, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base 

de datos que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles 

responsabilidades en relación con su tratamiento. 

 


