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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

I.- Datos del responsable. 

El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), con domicilio 

en la 2ª Norte Poniente, Número 1134, Colonia el Magueyito, Código Postal 29000, 

Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; en es el organismo responsable del tratamiento de 

los datos personales que nos proporciones, 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.  

II. Datos personales que se recaban y su finalidad.

Esta Unidad Jurídica solicita del Departamento de Recursos Humanos de este Instituto, 

nos informe de los datos personales como documentos oficiales obtenidos en los 

expedientes personales de los trabajadores, con motivo a la integración de las Actas 

Administrativas y expedientes de las demandas laborales que se levantan en esta 

Unidad a mi cargo. 

Esto con el fin de soportar los datos que en las presentes actas se instauran de 

determinado sujeto o sujetos, cabe hacer mención que esta área protege la información 

personal, lugar de origen, edad, sexo, domicilio, estado civil, con el fin de no afectar en 

lo establecido en el artículo 5 fracción I y II de la constitución política del estado de libre 

y soberano de Chiapas, al mismo tiempo informar sobre cómo serán utilizados sus 

datos personales como lo marca el artículo 31 y 33 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. 

Este Instituto tratará  los datos personales antes señalados con fundamento a los 

dispuesto en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública vigente en el Estado de Chiapas y su Reglamento con el objeto de limitar el uso 

o divulgación de los datos personales, así como para su protección, sin hacer mal uso

de los mismos, el ICHEJA utiliza mecanismos de seguridad consistentes en la captura

como en la elaboración del  acta con la confidencialidad de los datos personales y con

acceso restringido a los equipos informáticos como a los archivos que utilizamos para

la elaboración de las actas como documentos.

III.- Fundamento Legal. 
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El tratamiento de sus datos personales se realizará de conformidad con las funciones y 
atribuciones establecida en el artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, como en los artículos 12, 13, 14, 15 y demás relativos aplicables 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Chiapas.  

IV.- Transferencia de datos personales. 

El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, le informa que sus datos 
personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, con excepción a lo previsto 
en los artículos 18, 94 y 95 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.  

V.- ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), 
puede acudir personalmente o a través de su representante, a la Unidad de 
Transparencia del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, con 
domicilio en la 2ª Norte Poniente, Número 1126, Primer Piso, Colonia el Magueyito, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29000, o bien, hacerlo por vía electrónica al correo 
chs_transparencia@inea.gob.mx, donde puede presentar una solicitud para el ejercicio 
de los derechos ARCO.  

VI.- Cambios al Aviso de Privacidad. 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
servicios que ofrecemos. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de http://www.icheja.chiapas.gob.mx/portal/. 
Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos: 61-219-75, o bien, enviar 
un correo a chs_juridico@inea.gob.mx. 
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