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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
PÚBLICA

REALIZADAS

POR

MEDIO

DE

CORREO

ELECTRÓNICO,

PRESENCIAL, ESCRITO Y/O TELÉFONO

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, la Tesorería Municipal del
Ayuntamiento municipal de La Independencia, en su calidad de Sujeto Obligado
que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:

1. Datos del responsable

El H. Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas, con domicilio en palacio
municipal, s/n. C.P. 30170, teléfono. 9631010031, de La Independencia, Chiapas,
informa el área de Tesorería Municipal es el área en cargada de Organizar de
manera eficiente los recursos materiales y financieros aplicándolos directamente a
la satisfacción de las necesidades municipales, manteniendo la estabilidad
administrativa del sistema tributario municipal y dando cumplimiento a las
disposiciones legales aplicables.

2. Datos personales que se recaben y finalidad

Por lo anterior, se indica que la información confidencial que se recabe física o
electrónicamente, será utilizada únicamente para el seguimiento de los distintos
trámites, servicios y asuntos administrativos que brinda esta Tesorería Municipal,
las cuales pueden referirse a pagos e impuestos, desarrollo económico,
establecimiento de negocios, seguridad, legalidad, justicia, identidad, trabajo,
movilidad, transporte, obras públicas, servicios municipales, medio ambiente,
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cultura, deporte, educación, ciencia y tecnología, programas sociales y salud en
términos de lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, datos que estarán bajo resguardo y protección de
cada dirección competente para recabarlos, tramitarlos y documentarlos mimos
que podrán ser utilizados para fines exclusivamente estadísticos. Así mismo se le
informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso,
salvo las excepciones previstas por la Ley de la Materia, así como cumplir las
obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Chiapas.

Área responsable que administra la información: Tesorería Municipal

Datos del responsable: C.P. José Antonio López Hernández, Tesorero Municipal,
del

H.

Ayuntamiento

Municipal

de

La

Independencia,

Chiapas,

correo

laindependenci@gmail,com, teléfono: (01) 963 10 100 31.

Los datos personales que se recaban: Para la finalidad antes señaladas se
solicitaran los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, número telefónico,
correo electrónico, firma autógrafa, RFC, edad, sexo entre otros.

Fundamento para el tratamiento de datos personales

El H. Ayuntamiento del Municipio de La Independencia, a través de la Tesorería
Municipal, con apego en lo dispuesto en los artículos 108 primer párrafo y 113 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 105 de la
Constitución Política del Estado de Chiapas, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley De
Hacienda Municipal del Estado de Chiapas, está facultado para recabar los
impuestos,

derechos

y

contribuciones

de

mejoras

que

correspondan,

otorgándoselas al contribuyente cuando cumpla con los requisitos establecidos en
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la norma y por esta autoridad fiscal, siendo que tratará los datos personales
antes señalados de conformidad con lo establecido en el artículos 3 fracción IX,
X, XV Y XVII, 47 fracción V, 49 fracción X y XI, 59 fracción II y IV, 108, 109, 110,
128, 129 Y 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
pública del Estado de Chiapas y artículos 5, 7, 8, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37,
38 y 39 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del estado de Chiapas. Dentro de los cuales están
comprendidos todos aquellos datos que esta tesorería se a llegue con motivo de
los pagos realizados a través de la dirección de egresos, como lo son pago a
proveedores, pago de nóminas, apoyos económicos, contratista así como de toda
la información que de conformidad a la normatividad aplicable forma parte
integrante de la cuenta pública cada uno de los ejercicios fiscales.

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
de ARCO

El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este H ayuntamiento
municipal de La Independencia, Chiapas. La solicitud de derechos ARCO,
conforme a lo dispuesto en 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 para el Estado de Chiapas.

Transferencia de Datos.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. En este
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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.

Supresión.

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Tesorería
Municipal del H. Ayuntamiento de L a 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.

Sitios para Consultar avisos de privacidad

Usted podrá consultar el presente aviso de privacidad integral así como el aviso
simplificado en la siguiente dirección electrónica: www.laindependencia.gob.mx

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 La

Independencia, Chiapas.
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