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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RESPECTO DEL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA  DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL 

La Contraloría Municipal, del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Tapachula, con domicilio en 8ª. Avenida Norte no. 13 entre 29 y 31 

Poniente Colonia 5 de Febrero Tapachula, Chiapas, cp. 30710.  Es el 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.  

1.- ¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para la siguiente 

finalidad:  

 Formatos de Declaraciones Patrimoniales (Inicial-Modificación-Conclusión)  

Se solicitarán los siguientes datos personales: 

 Nombre completo  

 Estado Civil  

 Edad  

  Dirección  

  Número de teléfono 

  Cargo que inicia o concluye  

 RFC  

 CURP 

 Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.  

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

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. 
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3. ¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?    

Con Fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, 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, 56, 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; así como 

el Artículo 46 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Chiapas. 

4. ¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  

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

Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales (Derechos ARCO) 

directamente ante nuestra Unidad de Transparencia. 

Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar 

la siguiente dirección electrónica de nuestro portal de internet: 

transparencia@coapatap.gob.mx 

 


