
AVISO DE PRIVACIDAD 

Instancia Municipal de la Mujer de Ocosingo, con domicilio en el

Palacio Municipal s/n, Colonia Centro, Ocosingo, C.P. 29950, Chiapas, México, y portal de 

internet https://www.Ocosingo.gob.mx, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporciona, 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 , así como demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Para que fines utilizaremos sus datos personales? 

 Los datos personales que son recabados de usted , es con la finalidad de brindarles

la atención inmediata como también se le requiere alguna identificación oficial

para saber si realmente es la persona a quien es indicado por la parte ofendida o

agraviada y a si llevar acabo la diligencia correspondiente.

¿QUE datos personales utilizaremos  para estos fines? 

 Nombre completo

 Domicilio

 Identificación Oficial

 Teléfono Particular

 Acta de Nacimiento

¿Con quién compartimos su información personal y para que 

fines? 

La información de los datos personales que nos brinda los particulares es 

información que ninguna persona física o moral se le brinda, ya que son 

https://www/


exclusivamente privadas, salvo que alguna autoridad competente la requiera 

fundada y motivada del por qué solicitan los datos personales de la persona. 

 

 

 

 

Destinatario de los datos 
personales 

 
 

 Autoridades que solicitan 
los datos personales que 
se les brinda la 
información. 

 Dif Municipal 

 Jurídico Municipal 

 Dif Regional 

 Derechos Humanos 

 Ministerios Públicos 
 

 

Finalidad. 
  
 
 

Para brindarle la atención 
inmediata a la parte 
ofendida en el momento 
que lo requiera alguna de 
las autoridades ya 
mencionadas. 

Requiere consentimiento 
 
 
 
 

No 
 
 
 

 

 

Con relación a las transferencias que requieren su consentimiento, ponemos a su 

disposición el siguiente mecanismo para que, en su caso, nos lo otorgue. Le recordamos 

que si después de leer este aviso de privacidad no nos otorga su consentimiento, dichas 

transferencias no se podrán realizar: 

 

Con fundamento en los artículos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 39 y demás 

correlativos, de la ley de protección de Datos personales en posesión de sujetos Obligados 

del Estado de Chiapas. 

 

 

 

 



¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, 

u oponerse a su uso? 

 

Tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los utilizamos 

y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es su derecho solicitar la 

corrección de su información personal en caso de que este desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos 

cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así 

como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 

derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 

respectiva a través del siguiente medio: 

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 

Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales (derecho arco) 

DIRECTAMENTE ANTE NUESTRA Unidad de Transparencia 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 

ponemos a su disposición el siguiente medio: 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a 

cargo de dar  trámite a las solicitudes de derecho ARCO, son las siguientes: 

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Transparencia 

Ocosingo 

b) Domicilio: Palacio Municipal s/n, Colonia Centro, Ocosingo, C.P. 29950, Chiapas 

México. 

c) Correo Electrónico: transparenciaocosingo@gmail.com 

d) Número telefónico: 6730015 Ext 1309 

 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus 

datos personales 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta 

que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma 

inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requerimos seguir tratando 

sus datos personales. Así mismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


revocación de su consentimiento implicara que no le podamos seguir prestando el servicio 

que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del siguiente 

medio: 

Transparenciaocosingo@gmail.com 

Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, 

ponemos a su disposición el siguiente medio: 

Unidad de transparencia Ocosingo 

 

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información 

personal? 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información personal, le 

ofrecemos los siguientes medios: 

transparenciaocosingo@gmail.com 

 

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

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 

productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en 

nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de: https//www.ocosingo.gob.mx/avisosp 

El procedimiento a través del cual se llevara a cabo las notificaciones sobre cambios o 

actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

Su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 

Consiento que mis datos personales sean tratados de conformidad con los términos y 

condiciones informados en el presente aviso de privacidad. 

                    Nombre y firma del titular: Lic. Gladis del Carmen Gómez Burguete 

mailto:transparenciaocosingo@gmail.com

