Chihuahua, Chih., 28 de mayo de 2021.
Asunto: Aviso de privacidad integral.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.

CONTRATOS, CONVENIOS, PROVEEDORES DE TODO TIPO DE SERVICIO Y
CONTRATISTAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
Responsable de la protección de sus datos personales:
Por este medio se les hace del conocimiento a los titulares de datos personales y
sensibles, que el Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Chihuahua, con
domicilio en Calle Victoria número 14, Sexto Piso, Colonia Centro Histórico de la Ciudad
de Chihuahua, Chihuahua, es el responsable de su uso, manejo y confidencialidad, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Protección
de Datos Personales del Estado de Chihuahua, y al respecto le informa que el Instituto
recaba y usa sus datos personales para el cumplimiento de las siguientes finalidades:
•
•

•
•
•
•

•

Confirmar su identidad.
Otorgar seguridad y certeza jurídica a los hechos, actos, solicitudes de
información y negocios jurídicos que celebran a través de los instrumentos que
emanan de las leyes.
Identificar si el prestador del servicio y/o contratista cuenta con las aptitudes y/o
capacidades técnicas y/o humanas para el trabajo y/o servicio solicitado.
Elaborar el expediente técnico de cada prestador del servicio y/o contratista.
Cumplir con las obligaciones contractuales a las cuales se obligaron mediante la
firma del contrato correspondiente.
Cumplir con los requerimientos legales, para la celebración de los actos jurídicos
que ordenan las leyes, reglamentos que son aplicables al servicio que se solicita,
contrata y/o licita, sin ser limitativo a estas características.
Verificar la información que proporciona.

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines,
desde este momento, usted puede manifestar su negativa en este Instituto, solicitando
el formato correspondiente. En caso de que no desee que sus datos personales se
utilicen para estos fines, indíquelo de la siguiente manera: “No consiento que mis datos
personales se utilicen para otros fines ajenos a los que originalmente se otorgaron, salvo
los que dispongan las leyes”.
La negativa para el uso de sus datos personales para otras finalidades no podrá ser un
motivo para que no se concretice el otorgamiento de información, contratación o el
convenio de que se trate. En caso de que no manifieste su negativa, se entenderá que
autoriza el uso de su información personal para otros fines que señale la normatividad
aplicable.
Datos personales recabados:
Para las finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, sus datos han sido
recabados a partir de las siguientes fuentes:
Datos personales recabados de forma directa:
Recabamos sus datos personales de forma directa proporcionados por usted, mediante
el envío por correo electrónico y/o en medio físico de los documentos legales que usted
aprueba y durante el proceso de elaboración de su expediente técnico para efecto la
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entrega de información, de contratos, convenios y/o mediante otras fuentes aprobadas
por la Ley.
Los datos que obtenemos por estos medios son:
Datos Generales: Nombre, domicilio, teléfonos, fecha de nacimiento, CURP y correo
electrónico.
Información Legal.- Credencial de elector, CURP, constancia de alta en Padrón de
Proveedores del Municipal (cuando aplique), datos de cuentas bancarias para realizar
la transferencia electrónica o efectuar los depósitos correspondientes para cubrir
anticipos y/o saldar la deuda contraída en los contratos y/o convenios que signan los
titulares de los datos personales con el ente público, así como su RFC.
El Instituto Municipal de Planeación se compromete a que estos datos serán tratados y
resguardados bajo las más estrictas medidas de seguridad, garantizando por
completo su confidencialidad, de acuerdo a lo señalado por articulo 16 segundo
párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 57 de la
Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados, artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua,
artículos 3, 5, 6 fracción V, 16, 17, 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de Chihuahua.
Le informamos que el tratamiento de dichos datos es necesario para cumplir las
obligaciones derivadas de la relación jurídica entre usted y el Instituto Municipal de
Planeación, razón por la cual, de no proporcionar dichos datos, no se podrá proporcionar
la información solicitada o en su caso la realización del contrato, sin excepción alguna.
Límite del uso o divulgación de sus datos personales:
Se le informa que sus datos personales no tendrán en ningún momento fines de
comunicación promocional o publicitaria, garantizando así los fines expresados en este
aviso de privacidad.
¿Con quién se pudiera compartir sus datos personales?
De forma eventual, sus datos personales se comparten para el cumplimiento de
requerimientos legales o la atención de una orden fundada y motivada de las
autoridades competentes en ejercicio de sus funciones de notificación, vigilancia y
fiscalización, del Estado de Chihuahua o de otras Entidades Federativas respecto a las
operaciones que se realicen entre el titular de los datos personales y del ente público,
así como autoridades judiciales o administrativas locales o federales, , o bien, se
actualice alguna de la excepciones previstas en el artículo 70 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asimismo en los
supuestos que contempla el artículo: 98 de la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de Chihuahua y en lo señalado en el marco de la legislación mexicana.

Usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales enviando una solicitud
a Instituto Municipal de Planeación al correo electrónico implan@implanchihuahua.org
En caso de que su solicitud proceda, se le registrará en el listado de Exclusión, Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición.
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Tratamiento de los datos personales:
Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados por otros entes distintos al
Instituto Municipal de Planeación. En ese sentido, su información puede ser compartida
con el Municipio de Chihuahua y/o Sindicatura Municipal de Chihuahua y/o Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua, pues por la naturaleza de sus trabajos o funciones
en relación con el contrato y/o convenio que se signa entre usted y el ente público, tienen
la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos, ya que por cuestiones normativas legales
aplicables son en ocasiones requeridas.
Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que se encuentran en posesión
del Instituto Municipal de Planeación y a los detalles del tratamiento de estos, así como
a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos, cancelarlos cuando estén siendo
utilizados para otros fines no señalados o haya finalizado la relación con el Instituto
Municipal de Planeación o bien, oponerse a algún fin específico.
Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO y de
portabilidad, usted podrá llamar al siguiente número telefónico 614 200 4800 extensión 6389;
para ponerse en contacto con nuestra Unidad de Transparencia, que dará trámite a las
solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener
respecto al tratamiento de su información.

Se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento, salvo las
excepciones previstas en el artículo 26 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares y el artículo 20 de la Ley de Protección de Datos Personales
del Estado de Chihuahua.
De conformidad a los artículos 68 y 69 de la Ley de Protección de Datos Personales del
Estado de Chihuahua, no deberán conservarse más allá del plazo necesario para el
cumplimiento de la finalidad que justifique su tratamiento.
Modificaciones al aviso de privacidad:
En caso de realizarse modificaciones al presente aviso de privacidad, estas estarán
disponibles al público a través de anuncio visible en las instalaciones del Instituto y en
la página de Internet implanchihuahua.org, en la sección de aviso de privacidad.
¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO o revocar su consentimiento?
Usted podrá acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos
personales que tenemos en nuestros registros y archivos, o bien, revocar su
consentimiento para el uso de los mismos, presentando solicitud por escrito en el
domicilio del Instituto, dirigida a la persona, al departamento de privacidad, o bien, vía
correo electrónico a implanchihuahua.org; al respecto, se le informa que el ejercicio de
los derechos ARCO o la revocación del consentimiento, es independiente de tal forma
que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o
impida el ejercicio de otro. Por lo cual, cualquier acción o petición que solicite respecto
a los mismos, se regirá por la legislación aplicable.
Es importante informarle que su solicitud deberá contener, al menos, la siguiente
información: (i) su nombre o el de su representante, domicilio u otro medio para
comunicarle la respuesta; (ii) los documentos que acrediten su identidad, o en su caso,
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el de su representante; (iii) la descripción clara y precisa de los datos personales
respecto de los cuales busca ejercer su derecho; (iv) de ser posible, el área responsable
que lleva a cabo el tratamiento de los datos personales; (v) la descripción del derecho
ARCO y de portabilidad, que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular y (vi)
cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
Así mismo, deberá acreditar su identidad mediante identificación oficial vigente o en
caso de presentar su solicitud a través de su representante, por medio de instrumento
público, carta poder firmada ante dos testigos o declaración en comparecencia personal
del titular.
El Instituto se compromete a darle respuesta en un plazo máximo de 20 días hábiles
contados a partir del día en que se reciba su solicitud, misma que estará a su disposición
en el domicilio si presentó su solicitud en este Instituto, o bien, a través de correo
electrónico si el ejercicio de derechos ARCO lo solicitó por este medio, previa
acreditación de su identidad. Si solicita acceso a sus datos personales, la reproducción
de éstos se llevará a cabo a través de copias simples, archivo electrónico, o bien, podrá
consultarlos directamente en sitio, en caso de que se cuente con los documentos. En
caso de solicitar su derecho de rectificación, su solicitud deberá ir acompañada de la
documentación que ampare la procedencia de lo solicitado.
¿Cómo contactarse con el Instituto?
Si usted tiene alguna duda sobre el presente aviso de privacidad o la política de
privacidad, puede dirigirla a:
•
•

•
•

La dirección electrónica implanchihuahua.org
La dirección de correo postal dirigida al Lic. Raúl Antonio Sifuentes Torres,
ubicado en la Calle Victoria número 14. Sexto piso, Colonia Centro Histórico,
Chihuahua, Chihuahua, México.
Al teléfono 200-48-20
Sl correo electrónico raul.sifuentes@implanchihuahua.org

Asimismo, están a su disposición copias del presente aviso de privacidad en el domicilio
del Instituto y en la página de Internet implanchihuahua.org, en la sección “Aviso de
Privacidad”. Si usted considera que su derecho a la protección de datos personales ha
sido vulnerado por alguna conducta por parte de los integrantes del Instituto Municipal
de Planeación del Municipio de Chihuahua, puede acudir ante el Instituto Chihuahuense
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, para ejercer el derecho
correspondiente. Para más información visite https://www.ichitaip.org/.

(solo se asentará si se obtienen datos personales sensibles.)
Manifiesto conocer los términos del presente Aviso de Privacidad y otorgo mi
consentimiento:
Nombre
del
Titular
de
_____________________________________.
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Datos

Personales:
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Firma
de
consentimiento
________________________.

del

Titular

de

los

Datos

Personales:

Fecha: A los ____ días del mes de ______________, del año _________.
Fecha de elaboración:
Fecha de Actualización:

05/07/2018
28/05/2021
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