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H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Palenque, Chiapas 

ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

El Órgano Interno de Control Municipal, 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 presentar la 

declaración de situación patrimonial, así como expedientes relativos a procedimientos 

administrativos, quejas o denuncias por parte del público en general y para el registro al 

padrón de proveedores y contratistas, son datos recabados por este Órgano Interno de 

Control Municipal del H. Ayuntamiento de Palenque, Chiapas; con la finalidad de ser 

utilizados para el cumplimiento de envío de Declaraciones Patrimoniales de los Servidores 

Públicos, seguimiento a denuncias, así como para la notificación de resoluciones y el correcto 

registro al Padrón de Proveedores y Contratistas, para su Tarjetón emitido por este Órgano 

Interno de Control Municipal. Así como para el ejercicio de sus derechos ARCO; además de 

la elaboración de estadísticas por la atención proporcionada; los datos como domicilio y 

número telefónico, serán utilizados para informar o notificar del proceso por el servicio o 

trámites públicos solicitados. 

 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para el Órgano Interno de Control 

Municipal 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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