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H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Palenque, Chiapas 

DEFENSORIA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

 La Defensoría Municipal de Derechos Humanos, con domicilio en Palacio Municipal, S/N, 

Palenque, Chiapas, CP. 29960, 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 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 que se requieran serán utilizados con la finalidad de Registrar y atender 

las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos recibidas vía presencial, telefónica, 

escrita o por medios electrónicos, proporcionar orientación o asesoría jurídica, emitir y 

registrar las medidas precautorias o cautelares que, por la naturaleza del asunto se requiera, 

realizar las notificaciones correspondientes, por los medios que se hayan señalado, dar 

seguimientos a las conciliaciones y recomendaciones emitidas y realizar análisis y reportes 

estadísticos; son datos recabados por la Defensoría Municipal de Derechos Humanos del H. 

Ayuntamiento de Palenque, Chiapas; Así como para el ejercicio de sus derechos ARCO; 

además de la elaboración de estadísticas por la atención proporcionada. 

 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para la Defensoría Municipal de 

Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, y 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. Usted podrá consultar el aviso de 

privacidad integral en la siguiente liga: http://www.palenque.gob.mx, así como en la unidad 

de transparencia de las instalaciones del H. Ayuntamiento Municipal de Palenque, Chiapas. 
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