UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES QUE SOLICITA LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS (INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, NÓMINAS, SERVICIO SOCIAL,
APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS Y CONTROL DE ASISTENCIA).
El presente Aviso de Privacidad se emite en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. Este
aviso describe la información, las condiciones de uso, así como el tratamiento que le dará la
Subdirección de Recursos Humanos a sus datos personales. Por tratamiento nos referimos a
cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición que se
realice con sus datos personales, desde su obtención, uso, divulgación, almacenamiento y
hasta su cancelación y supresión de los mismos.
1. Denominación y domicilio del responsable
La Auditoría Superior del Estado de Chiapas a través de la Subdirección de Recursos Humanos
son las responsables 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, el Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Auditoría Superior del
Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable, para los efectos legales
conducentes, se tiene como domicilio el ubicado en Libramiento Norte Poniente No. 476,
Fraccionamiento Santa Clara, C.P. 29014, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
2. Objeto del aviso de privacidad
Informar a los usuarios sobre qué tipo de datos personales son solicitados por el “El Sujeto
Obligado”, los fines para los cuáles serán tratados, las atribuciones constitucionales y legales
que autorizan su tratamiento, así como los procedimientos e instancia para acceder al
ejercicio del derecho ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de
datos personales), cuyo procedimiento se encuentra disponible en la siguiente liga electrónica:
https://arco.asechiapas.gob.mx/
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3. Finalidades de su tratamiento
Se recaban los datos personales para las siguientes finalidades: Abrir un expediente personal
que obre en el archivo de expedientes; así como para alimentar la base de datos del Sistema
de Recursos Humanos (Control de Personal), el Sistema de Servicio Social y generar el alta del
personal de nuevo ingreso; y realizar la evaluación al candidato de nuevo ingreso.
4. Datos personales sometidos a tratamiento, distinguiendo los datos personales sensibles
Los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física identificada
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.
De entre los datos personales, se distinguen los sensibles como aquellos que se encuentran
contenidos en la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puede dar origen
de discriminación o conlleve un riesgo grave para su titular.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo
Correo electrónico
Edad
Domicilio
Teléfono
Sexo
Lugar y Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Estatura
Estado Civil
Clave Única del Registro de Población (CURP) •
Registro Federal del Contribuyente (RFC)
Clase y Número de Licencia
Número de afiliación al IMSS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firma
Clave de elector
Datos familiares (padres, cónyuge e hijos)
Escolaridad
Referencias Personales
Ingresos Adicionales
Bienes (propia o rentada)
Deudas
Firma digital

“El personal de programa” suscribe el contrato de prestación de servicios en el que se
establece el periodo de tiempo laboral cerrado para realizar una actividad específica dentro del
órgano administrativo que lo solicite. Registro de la huella dactilar de los dedos índice y pulgar
de las manos mediante un dispositivo de lector de huellas, para tener un control de entradas,
salidas, permisos, vacaciones e incapacidades del personal activo de la Auditoría Superior del
Estado de Chiapas; para el pago de salario a través de las nóminas del personal activo de la
Auditoría Superior del Estado de Chiapas. Los datos personales recabados de manera
presencial y que alimentan la base de datos de los Sistemas de Recursos Humanos (Control
de Personal) y de Servicio Social serán tratados bajo la responsabilidad de esta Subdirección
de Recursos Humanos conforme a sus atribuciones y facultades legales vigentes.

Se informa que si se recabaran datos personales sensibles como:
• Estado de salud
• Huellas dactilares de las manos
• Firma digital en credencial

Cabe aclarar que, los datos personales que proporciona el usuario referente a terceras
personas, se presume que ha obtenido el consentimiento del titular para efectuar dicha
entrega. Tratándose de datos personales de menores de edad y personas en estado de
interdicción o incapacidad declarada, se presume que quien los proporciona cuenta con la
representación legal prevista en la legislación civil que le resulte aplicable para proporcionar
dichos datos.
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5. Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento
La Subdirección de Recursos Humanos recaba los datos personales señalados en el apartado
anterior con fundamento en los artículos 6° apartado A y 16 segundo párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 y 28 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 31,32, 33, 34, 37 y 38 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Chiapas; 69, 70 y 71 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas; en relación
con el artículo 40 fracciones II, VI, IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del
Estado de Chiapas.
6. Transferencia de datos personales
El Titular de los datos personales que acude ante la Subdirección de Recursos Humanos, está
consciente que la entrega de sus datos personales únicamente serán para los fines descritos
en este Aviso de Privacidad, los cuales serán resguardados y protegidos por los servidores
públicos de esta Subdirección, quienes no podrán transferirlos sin su consentimiento, sino en
los casos de excepción previstos en los artículos 22 y 70, de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 95, 96 y 98 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Chiapas y,
exclusivamente para las finalidades ahí descritas, artículos 69, 70 y 71 del Reglamento de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la
Auditoría Superior del Estado de Chiapas.
Se podrán proporcionar de manera interna a cualquier órgano administrativo, la información y
los datos personales resguardados que así lo requieran, para lo cual serán utilizados
únicamente para los fines descritos en la solicitud de mérito y resguardados por ese Órgano,
siempre y cuando dichos datos no tengan el carácter de reservados o confidenciales por el
Comité de Transparencia. Mismo tratamiento habrá de dársele a la información solicitada por
las instituciones que en conjunto se realicen las acciones de profesionalización y capacitación.
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Se realizaran transferencias de datos personales:
Destinatario de los datos personales
Órganos Administrativos de la Auditoría
Superior del Estado de Chiapas.

•

•
•
Órganos de la Administración Pública Estatal.

•

Finalidad
Para solventar juicios legales en
materia laboral ante el Tribunal
Burocrático.
Para Solventar Auditorías
Para la Custodia de expedientes de
personal que ha causado baja.
Para atender requerimientos de
Información de una Autoridad
competente, que estén debidamente
fundados y motivados

7. Mecanismos para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de
sus datos personales (ARCO)
El titular de los datos personales, tiene derecho a acceder, rectificar, corregir, cancelar u
oponerse al tratamiento de sus datos personales de conformidad con el artículo 16 párrafo
segundo de la Constitución Federal, así como Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Titulo Tercero,
Capítulos I y II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Chiapas, artículo 72 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas.
Para ejercer estos derechos el titular podrá presentar una solicitud para el ejercicio de los
derechos ARCO en el Portal de Internet https://arco.asechiapas.gob.mx/ o ante la Unidad de
Transparencia.
El titular o su representante legal debidamente acreditado, podrá ejercer sus Derechos ARCO:
conocer información específica que el responsable tiene en su posesión (ACCESO); solicitar la
rectificación de datos personales en caso de que estén desactualizados, sean inexactos o
incompletos, para ejercer este derecho se deberá entregar la documentación que acredite la
rectificación solicitada de acuerdo a los datos personales (RECTIFICACIÓN); eliminar 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), presentándose ante la Unidad de Transparencia de la Auditoría
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Superior del Estado de Chiapas con su identificación oficial vigente, en donde se le brindará la
atención, dará tramite y respuesta a la solicitud en un plazo no mayor a 20 (veinte) días
hábiles, contados a partir de su recepción. El ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO no
es requisito previo ni impide el ejercicio de ningún otro.
Para mayor información respecto a los derechos ARCO podrá asistir a la Unidad de
Transparencia de la ASE con el Oficial de Datos Personales:

a)
b)
c)
d)

Nombre : Fabiola Vázquez Náfate
Domicilio: Libramiento Norte Poniente No. 476, Fraccionamiento Santa Clara, C.P.
29014, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Correo Electrónico: ut@asechiapas.gob.mx
Número telefónico y extensión: 01 (961) 346 8520 Ext 1204

8. Modificaciones al aviso de privacidad.
El presente Aviso de Privacidad, así como los demás avisos de privacidad emitidos por los
órganos administrativos, puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los servicios que
ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas.
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad le será notificada a través de nuestro
Portal de Transparencia, el cual podrá ser consultado en la siguiente liga electrónica:
https://www.asechiapas.gob.mx/aviso-privacidad o cualquier otro medio que se considere
conveniente.
9. Domicilio de la Unidad de Transparencia.
La Unidad de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado se encuentra ubicada en el 2°
piso del Edificio de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, en Libramiento Norte Poniente
No. 476, Fraccionamiento Santa Clara, C.P. 29014, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Teléfono (961) 346 8520, extensión 1204.

Fecha de actualización:
Diciembre 06 de 2019.
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