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H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Palenque, Chiapas 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

La Secretaria Municipal de Protección Civil, con domicilio en Boulevard Bonampak S/N, Col. 

Maya Lacan-Ha, 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 serán utilizados para? 

 

Los datos personales que se requieran serán utilizados con la finalidad para traslados locales 

y foráneos de pacientes, verificaciones, desmorre o derribe de árbol, control de abejas y de 

fauna nociva, incendios, suministro de agua, formación de comité de prevención y 

participación ciudadana, revisión de programas internos de comercios y escuelas; son datos 

recabados por la Secretaria Municipal de Protección Civil 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. 

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: 

 

• Nombre. 

• Dirección. 

• Número de Celular. 

 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellos que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 
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¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

 

Se realiza de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17,18, 19 y demás relativos 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Chiapas publicada el día miércoles 30 de agosto del 2017 en el periódico oficial No 239 y en 

los artículos 60, 61 y 62 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Municipio de Palenque, Chiapas, aprobado en cabildo, en la séptima Sesión Ordinaria 

celebrada el día 21 del mes de noviembre del año 2018, según acta número 07. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

(Los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición comúnmente se conocen 

como derechos ARCO). 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este 

Municipio, ubicada en Palacio Municipal, S/N, Palenque, Chiapas, CP. 29960, Chiapas, 

México; o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx, o en el correo electrónico 

transparencia_palenque@outlook.com. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio 

de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico 

a la dirección antes señalada o comunicarse al: (916)-34-5-02-35.  

 

Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral: 

 

Usted puede consultar el aviso de privacidad en nuestro portal web de sujeto obligado: 

http://www.palenque.gob.mx.  

 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

en la Unidad de Transparencia, ubicada en las instalaciones antes señalada y en nuestro 

portal del Sujeto Obligado: http://www.palenque.gob.mx.  
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