
 
 

Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas 

_______________________________________________________________________________ 1 

Aviso de Privacidad Integral 
 

La Comisión de Selección para nombrar a los integrantes del Consejo de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, en adelante la Comisión de 
Selección, con domicilio en el cubículo uno de la Biblioteca Central Universitaria "Carlos 
Maciel Espinosa" de la Universidad Autónoma de Chiapas, ubicada en Boulevard Belisario 
Domínguez, Kilómetro 1081, S/N, Colonia Terán, C.P. 29050, ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, México; es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
 
Se recaban sus datos personales con la finalidad de llevar a cabo el registro y evaluación 
de los aspirantes a integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chiapas. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán 
los siguientes datos personales: 
 
• Datos de identificación 
• Datos de contacto 
• Datos sobre características físicas 
• Datos laborales 
• Datos académicos 
• Datos migratorios 
• Datos patrimoniales y/o financieros 
• Datos sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio 
• Datos socioeconómicos 
 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección:  
 
• Datos sobre ideología; creencias religiosas, filosóficas o morales; y opiniones 

políticas 
• Datos de salud 
• Datos de origen étnico o racial 
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Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su 
consentimiento, esto será impedimento para que la Comisión de Selección lo registre y 
evalúe como aspirantes a integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chiapas. 
 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente y que éstos 
estén debidamente fundados y motivados. 
 

Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento 
 
La Comisión de Selección recaba y trata los datos personales para las finalidades 
anteriormente señaladas, con fundamento en el artículo 17 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chiapas, el capítulo XIII de sus Reglas de Operación y la 
Convocatoria para integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Chiapas. 
 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de sus datos personales (derechos 
ARCO) directamente ante la Comisión de Selección, cuyos datos de contacto son los 
siguientes:  
 
Domicilio: Cubículo uno de la Biblioteca Central Universitaria "Carlos Maciel Espinosa" de 
la Universidad Autónoma de Chiapas, ubicada en Boulevard Belisario Domínguez, 
Kilómetro 1081, S/N, Colonia Terán, C.P. 29050, ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
México 
 
Correo electrónico: candidaturas@comisionsaechiapas.org 
Número telefónico: 961 602 66 86 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en  
 

www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
En todo momento el titular o su representante podrán solicitar el acceso, rectificación, 
cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales, de conformidad con lo 
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establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Chiapas.  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir ante 
la Comisión de Selección, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:  
 
Correo electrónico: candidaturas@comisionsaechiapas.org 
 

¿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 o por otras causas.  
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad lo que haremos de su conocimiento en el portal electrónico 
www.comisionsaechiapas.org 
 
Otros datos de contacto: 
 
Página de Internet: www.comisionsaechiapas.org 
 
Correo electrónico: candidaturas@comisionsaechiapas.org 

 
Número telefónico: 961 602 66 86 
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