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CONSEJERÍA JURÍDICA. 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. 

 

La Consejería Jurídica Municipal del H. Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas; es el órgano 
encargado de otorgar apoyo técnico jurídico en todos aquellos asuntos que lo requieran y estén 
relacionados con la administración pública municipal; entre otros los siguientes: I. Revisar los 
proyectos de reglamentos, acuerdos, nombramientos, resoluciones, convenios, circulares, 
disposiciones administrativas y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de 
someterlos a consideración y, en su caso, firma del Presidente y/o Síndico Municipal; II. 
Otorgar asesoría jurídica a todos los órganos y áreas que integran la administración pública 
municipal; III. Asesorar en todos los asuntos contenciosos en los que el Municipio sea parte 
litigiosa, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en domicilio Palacio Municipal S/N Zona Centro, 

Tumbalá; Chiapas. CP 29920, el correo electrónico  consejerojuridico@tumbala.gob.mx 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.  
 
Datos Personales que se recaban.  
 
Datos de identificación: nombre completo, dirección, teléfono de casa, celular y/o de trabajo, 
estado civil, firma, firma electrónica, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Número de 
Seguridad Social (NSS), Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar y fecha de 
nacimiento, edad, nombres de familiares, dependientes y beneficiarios.  
Datos profesionales: ocupación, puesto, área o departamento, domicilio, teléfono y correo de 
trabajo, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, historial 
académico, historial de desempeño, entre otros.  
Se informa que no se recabarán datos sensibles.  
 
Fundamento Legal.  
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 
19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 40 demás correlativos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; así como los artículos 49, 
59 fracción V, VIII, 60, 135, 138, 139 Y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas, Artículo 16 párrafo segundo y 73 fracción XXIX-O de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Finalidad.  
Tus datos personales serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo las facultades y 
atribuciones de la Consejería Jurídica, con las siguientes finalidades:  
 

 Consulta y revisión de asuntos jurídicos  

 Cualquier otro relacionado con temas competentes a esta Consejería Jurídica.  
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La consejería jurídica como responsable del tratamiento de los datos personales puede utilizar 

tus datos para fines jurídicos, para lo cual requiere de tu consentimiento, por lo que te 

solicitamos que indiques a continuación si autorizas que tus datos personales sean utilizados 

con dichos fines. Es importante señalar que la utilización de tus datos para fines jurídicos que se 

generen no vincularán la información general con datos que hagan identificables a los titulares:  

 Consiento que mis datos personales se utilicen con fines jurídicos.  

 

Transferencia.  
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. En ese caso se atenderá a lo dispuesto en el artículo 
37 fracción III y 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Chiapas; el tratamiento de sus datos personales se realizará acorde a lo que 
establece la Ley Estatal de la materia.  
 
Supresión.  
 
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Consejería Jurídica Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tumbalá, 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.  
 
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, con domicilio en 
Palacio Municipal S/N Zona Centro, CP 29920, Tumbalá, Chiapas, o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el 
correo electrónico transparenciatumbala@gmail.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.  
 
Sitios para Consultar Avisos de Privacidad.  
 
Usted podrá consultar el presente aviso de privacidad integral así como el aviso simplificado en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.tumbala.gob.mx/Avisos-de-privacidad  
 
Cambios al Aviso de Privacidad.  
 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de 

manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet 

http://www.tumbala.gob.mx/. 

http://www.tumbala.gob.mx/Avisos-de-privacidad

