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DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y 
PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. 

La Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Patrimonio Municipal, 
con domicilio Calle Central y 2ª Norte S/N, Palacio Municipal 2º Piso, Colonia 
Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en calidad de Sujeto Obligado, y en 
cumplimiento a 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, recaba y ejerce tratamiento sobre los 
datos personales que más adelante se enuncian principalmente para las 
siguientes finalidades: 

 Tramitar resguardo vehicular del empleado. 

 Tramitar resguardo de mobiliario y equipo de cómputo al empleado. 

 Elaborar Contrato (Arrendamiento o de Prestación de Servicios). 

 Elaborar Expediente (Arrendamiento, Prestación de Servicios u Orden de 
Pedido). 

 Elaborar Orden de Pedido (Prestación de Servicios). 

 Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con base a la normatividad que nos 
rige. 

 Dar seguimiento, atención y validación a la información relacionada con los 
proveedores y empleados. 

 
El titular de los datos, tendrá derecho en cualquier momento, de acceder a sus 
datos personales que se encuentren en posesión de la Dirección de Recursos 
Materiales, Servicios Generales y Patrimonio Municipal, así como a los detalles del 
tratamiento de los mismos, así como rectificarlos en caso de ser inexactos o 
incompletos, cancelarlos cuando estime que no se requieren para alguna de las 
finalidades no consentidas, o bien, oponerse al tratamiento de los mismo para 
fines específicos (ARCO). 
 
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios, o en su caso, cumplan con 
las finalidades prevista en el presente aviso de privacidad, éstos deberán 
suprimirse o cancelarse de la base de datos que en la que hayan sido 
almacenados, previo periodo de bloqueo; lo anterior, para determinar posibles 
responsabilidades en relación con su tratamiento. 
 
Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, deberá consultar 
la siguiente dirección electrónica del Portal de Internet del Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez: https://caip.tuxtla.gob.mx/avisos-de-privacidad  
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