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AVISO DE PRIVACIDAD 

(INTEGRAL) 

PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, REALIZADAS POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO, 

PRESENCIAL, ESCRITO Y/O TELÉFONO 
  
El Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa, con domicilio en la calle 10 
Poniente Norte, Barrio Colón  Número 650  Tuxtla Gutiérrez, CP. 29037, Chiapas, México, 
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, así como demás normatividad que 
resulte aplicable.  

  
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:   

  
 

 Elaborar informes de solicitudes ante el Órgano Garante 
ITAIPCHIAPAS. 

 El domicilio, correo electrónico o número telefónico, servirá para 
comunicar  la forma de respuesta o envío de la información solicitada. 

 
  

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitarán los siguientes datos personales:   

 
 Nombre  
 Domicilio  
 Teléfono particular  
 Correo electrónico  

 
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.  
  
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. El tratamiento de sus datos personales se 
realizará con fundamento en el artículo  18 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. 
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¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
Con fundamento en la fracción I, II, III Artículo 117 y demás correlativos, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas, así también los artículos 67, 68 y 70 fracción II, III, IV, V de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas y demás normatividad aplicable.   

  
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?  
Con fundamento a los artículo 59 y 67 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos obligados del Estado de Chiapas, Usted podrá ejercer sus derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del tratamiento de sus datos personales 
ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, con domicilio en 10 Poniente Norte No.650 
Barrio Colón Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29037, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT): http://www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo 
electrónico: ineval.transparencia@gmail.com; asimismo, puede ejercer medios de 
impugnación (Recurso de Revisión) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT). http://www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los 
Capítulos I y II Título Tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados en el Estado de Chiapas. 
 
Quien desee conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 
Unidad de Transparencia de este Instituto, enviar un correo electrónico a la dirección antes 
señalada o comunicarse al  (961) 6112299. 

 

Aviso de Privacidad Integral y sus cambios 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 
de manera presencial en la Dirección General del INEVAL, así también podrá consultarlo en 
el siguiente sitio:   

                                  www.ineval.chiapas.gob.mx/privacidad 
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