CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD DE LOS ALTOS DE CHIAPAS (CECIBACH)

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS
A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ALTOS DE CHIAPAS

CASETA DE VIGILANCIA PARA ACCESO A OFICINAS.
La Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro
(CEMZOOMAT o Coordinación) a través del Centro para la Conservación e Investigación
de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas (CECIBACH), es el responsable del tratamiento
de los datos personales que nos proporcione. Sus datos personales serán utilizados para
mantener el control de las entradas y salidas de quienes ingresan a las instalaciones del
CECIBACH, y el tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior
del

CECIBACH.

Usted

podrá

consultar

el

aviso

de

privacidad

integral

en:

http://www.zoomat.chiapas.gob.mx/aviso_de_privacidad, así como en la Unidad de Apoyo
Administrativo de las instalaciones de la CEMZOOMAT.
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AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS A LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO PARA LA CONSERVACION E INVESTIGACION DE LA
BIODIVERSIDAD DE LOS ALTOS DE CHIAPAS (CECIBACH)
CASETAS DE VIGILANCIA PARA ACCESO A OFICINAS
La Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, a
través del Centro para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos de
Chiapas (CECIBACH), con domicilio en km 76.9 Carretera Federal Libre No. 190 Tuxtla
Gutiérrez-San Cristóbal, San Cristóbal de las Casas Chiapas, es la responsable del
tratamiento de los datos personales, 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.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener el control de las entradas
y salidas de quienes ingresan al edificio público del CECIBACH, y este tratamiento forma
parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del CECIBACH. Además del
nombre completo de la persona que ingresa a las instalaciones de la CECIBACH, a través
de caseta de vigilancia de acceso a oficinas, se le dará tratamiento a la siguiente
información y datos personales, según sea el caso:
a) a Visitantes: organización, institución de procedencia; persona que visita a las áreas,
entrada y salida, identificación oficial.
b) Personal de proveedores: empresa; hora de entrada y salida; identificación oficial*;
trabajo a realizar y, en su caso, el tipo de equipo o herramienta que se ingresa, placas del
vehículo.
c) mensajería: hora de entrada y salida, y enseres, nombre completo o área a entregar el
mensaje.
d) Personal del CEMZOOMAT: placas del vehículo oficial, y hora de entrada y salida,
nombre de la persona quien ocupa el vehículo y lugar hacia donde se dirige.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
* El personal de seguridad que se encuentra en el área de caseta (acceso a oficina) del
CECIBACH no tomará ni registrará datos adicionales a los antes descritos de la
identificación oficial que proporcione el personal de proveedores, ni sacará copia de la
misma. La identificación oficial se solicita exclusivamente para verificar la identidad de la
persona que ingresará al estacionamiento y para llevar un control de los gafetes que se
entregan para el acceso.
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Fundamento para el tratamiento de datos personales
El Centro para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas
trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 5,14, 19, 20,
22, 23, 26, 31, 34, 37, 39, y demás correlativos, de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así también en los
artículos 47 y 49 de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Chiapas y además de los artículos 6, 13 fracción XX y 16 fracción XXI y XXIII, 17 fracción
XXXII y XLI del Reglamento de Interior de la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del
Zoológico Miguel Álvarez del Toro y demás aplicables.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellos que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus datos personales se
realizaran con fundamentos en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales
en posesión de Sujetos Obligados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia
de la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro,
ubicada en Calzada Cerro Hueco S/N Colonia El Zapotal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, o bien,
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o
en
el
correo
electrónico
zoológico@transparencia.chiapas.org.mx. Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Tel. 63 9 28 56 directo
CEMZOOMAT.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en las instalaciones de la Coordinación, antes
señaladas
y
en
nuestro
portal
del
Sujeto
Obligado
http://www.zoomat.chiapas.gob.mx/aviso_de_privacidad
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS
A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ALTOS DE CHIAPAS (CECIBACH)

La Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro
(CEMZOOMAT) es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione. Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener el control
de las horas de solicitantes de Asesorías, Eventos Ambientales, Prestadores de Servicio
Social, Prácticas Profesionales, Residentes y Tesistas que especifique la Institución de
procedencia a la que pertenecen y Visitantes: persona que visita el CECIBACH, y este
tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de la
Coordinación.

Usted

podrá

consultar

el

aviso

de

privacidad

integral

en:

http://www.zoomat.chiapas.gob.mx/aviso_de_privacidad, así como en la Unidad de Apoyo
Administrativo de las instalaciones de la CEMZOOMAT.
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AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS A LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO PARA LA CONSERVACION E INVESTIGACION DE LA
BIODIVERSIDAD DE LOS ALTOS DE CHIAPAS (CECIBACH)
La Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro
(CEMZOOMAT), a través del CECIBACH con domicilio en km 76.9 Carretera Federal Libre
190 Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal, San Cristóbal de las Casas Chiapas, 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.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener el control de las horas
de solicitantes de Asesorías, Eventos Ambientales, Prestadores de Servicio Social,
Prácticas Profesionales, Residentes, Tesistas y Voluntarios que especifique la institución
de procedencia a la que pertenecen y Visitantes: persona que ingresan al edificio público
del CECIBACH, y este tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al
interior del CECIBACH.
Además del nombre completo de la persona que ingresa a las instalaciones del CECIBACH,
a través de la recepción ubicada en la caseta, se solicitará la siguiente información y datos
personales, según sea el caso:
a) Prestadores de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Residentes y Tesistas:
Recursos Materiales y Servicios Generales en donde presta los de Servicio Social, Práctica
Profesionales, Residentes y Tesistas; área; hora de entrada y salida; identificación oficial*
y firma.
b) Visitantes: persona que visita el edificio público del CECIBACH.
Para la finalidad antes señaladas se recabarán sus datos personales como: nombre
completo, firma, CURP, RFC, Credencial de Elector o (IFE) y/o (INE) vigente, FUAR,
comprobante de domicilio, acta de nacimiento, carnet (ISMSS), teléfono móvil y particular,
correo electrónico, la imagen fotográfica, carta de presentación de la Escuela y demás datos
personales con la cual sea identificable.
La entrega de los datos personales es obligatoria. La omisión, imprecisión o falsedad de los
datos, será causa válida para generar las responsabilidades administrativas a que haya
lugar. En caso de no manifestar de forma expresa su oposición, se entiende que existe
consentimiento para el tratamiento de los datos en los términos citados en este aviso de
privacidad.
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Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
*El personal que se encuentran en el CECIBACH, no tomará, ni registrará datos adicionales
a los adscritos de la identificación oficial que proporcione el visitante o los prestadores de
Servicio Social, Prácticas Profesionales, Residentes, solicitantes de Asesorías y Tesistas,
ni sacará copia de la misma. La identificación oficial se solicita para exclusivamente para
verificar la identidad de la persona que ingresara al edificio y para llevar un control de horas
de estancias que especifique la institución.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El CECIBACH trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos
5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 39 y demás correlativos, de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así
también del artículo 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del
Estado de Chiapas y además de los artículos 6, 13 fracción XX y fracción XXI y XXIII, 17
fracción XXXII y XLI del Reglamento Interior de la Coordinación Estatal para el
Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro y demás aplicables.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellos que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente,
que estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus datos personales se
realizaran con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación,
cancelación u oposición de los datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de
la Coordinación para el Mejoramiento del “Zoológico Miguel Álvarez del Toro”, ubicada en
la Calzada Cerro Hueco S/N Colonia El Zapotal, Tuxtla Gutiérrez Chiapas, o bien, a través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en los correos electrónicos
zoológico@transparencia.chiapas.org.mx y agustin.zunun@zoomat.chiapas.gob.mx Si
desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o
comunicarse al Teléfono 63 9 28 56 directo CEMZOOMAT.
Cambios de aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en el edificio del CECIBACH y en nuestro portal del
Sujeto Obligado http:www.zoomat.chiapas.gob.mx/aviso_de_privacidad
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
MANIFESTACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro
(CEMZOOMAT) es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcionan.
Por lo antes señalado sus datos personales serán utilizados con la finalidad de elaborar
informes, establecer comunicación para dar seguimiento en la actualización de los
expedientes de los mismos, para la elaboración de los registros presupuestarios, prestación
de los servicios para la contratación de proveedores, las actas circunstanciadas de hechos,
actas administrativas, nota de extrañamiento, así como para aclarar dudas sobre sus datos,
ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha
y/o sede.
Usted

podrá

consultar

el

aviso

de

privacidad

integral

en:

http://www.zoomat.chiapas.gob.mx/aviso_de_privacidad, así como en la Unidad de Apoyo
Administrativo de las instalaciones de la CEMZOOMAT.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
MANIFESTACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

I. Denominación del
responsable:

Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico
“Miguel Álvarez del Toro” (CEMZOOMAT).

II. Domicilio del Responsable:

Calzada Cerro Hueco S/N Colonia. El Zapotal, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

III. Área responsable que
administra la información:

Centro para la Conservación e Investigación de la
Biodiversidad de los Altos de Chiapas (CECIBACH).

IV. Datos del responsable del
tratamiento de la información:

Jefatura CECIBACH: M en C. Milka Lucia Rueda Pérez
Enlace Administrativo: Mtra. Ma. Natividad Gómez
Gómez
Recursos Materiales y Servicios Generales: Lic. Carlos
Damián Longoria Cordero
Cultura para la Conservación y Fauna Silvestre: Lic.
Teresa Margarita Artot Ruiz
Educación y Formación Ambiental: Lic. Lorena
Esmeralda Orantes Altúzar
Flora Silvestre: Biol. Beltrán Núñez Rodríguez

V. ¿Qué datos personales se
recaban y para que finalidad?

Sus datos personales que se recaban como: nombre
completo, firma, CURP, RFC, INE, Clave de Elector o
FUAR, licencia de manejo, Comprobante de domicilio,
Acta de nacimiento, Estado Civil, teléfono móvil o
particular, correo electrónico, fotografías, catálogo de
cuentas (proveedores) y demás datos personales con la
cual sea identificable. Sus datos personales serán
utilizados con la finalidad de elaborar informes,
establecer comunicación para dar seguimiento en la
actualización de los expedientes de mismos, para la
elaboración
de
los
registros
presupuestarios,
actualización de proveedores, las actas circunstanciadas
de hechos, actas administrativas, nota de extrañamiento,
así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por
algún error o imprecisión, notificación de cancelación,
cambio de fecha y/o sede.
La entrega de datos personales es obligatoria. La
omisión, imprecisión o falsedad de los datos, será causa
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válida para generar las responsabilidades administrativas
a que haya lugar. En caso de no manifestar de forma
expresa su oposición, se entiende que existe
consentimiento para el tratamiento de los datos en los
términos citados en este aviso de privacidad.
VI. Normatividad aplicable al
Sistema

Con fundamento en los artículos 5,14, 19, 20, 22, 23, 26,
31, 34, 37, 39, y demás correlativos, de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Chiapas, así también del artículo
49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Chiapas y además de los artículos
6, 13 fracción XX, 16 fracción XXI y XXIII, 17 fracción
XXXII y XLI del Reglamento de Interior de la Coordinación
Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel
Álvarez del Toro y demás aplicables.

VII. Transferencia de Datos
personales

Se informa que no se realizaran transferencias de datos
personales, salvo aquellos que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y
motivados, en este caso sus datos personales se
realizaran con fundamentos en el artículo 18 de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados del estado de Chiapas.

VIII. Supresión:

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios
para que la CEMZOOMAT, cumpla con las finalidades
previstas en el presente aviso de posesión de Sujetos
Obligados del estado de Chiapas, las cuales motivaron
su tratamiento, éstos deberán suprimirse o cancelarse.

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

Cambios al aviso de privacidad: ante la Unidad de
Transparencia de esta Coordinación, ubicada en Calzada
Cerro Hueco S/N Colonia. El Zapotal, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, o bien, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el
correo
electrónico
zoológico@transparencia.chiapas.org.mx. Si desea
conocer el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada
o comunicarse al Tel. 63 9 28 56 directo CEMZOOMAT.
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X. Sitio donde podrá consultar el
aviso de privacidad integral:

En
el
portal
del
Sujeto
Obligado
http://www.zoomat.chiapas.gob.mx/aviso_de_privacidad

XI. Cambios de aviso de
privacidad

En caso de que exista un cambio de este aviso de
privacidad, lo haremos de su conocimiento en la Unidad
de Apoyo Administrativo, Recursos Administrativos y
Asuntos Jurídicos ubicada en las instalaciones de la
Coordinación antes señalado y en nuestro portal del
Sujeto Obligado
http://www.zoomat.chiapas.gob.mx/aviso_de_privacidad

