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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
 
SOLICITUDES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN, OPOSICIÓN (ARCO) Y DE PORTABILIDAD 
 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua, por conducto de la Unidad 
de Transparencia, con domicilio legal en calle Allende no. 901, col. Centro, C.P. 31000, en la 
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con teléfono 614.429.33.00, extensiones 12136 y 12123, es 
la responsable del tratamiento de los datos personales que se proporcionen con motivo del 
trámite de solicitudes de información pública, mismos que podrán ser recabados directa o 
indirectamente, por medios electrónicos, impresos, por escrito o vía telefónica, con fundamento 
en los artículos 11 fracción XXXVI, 27 fracciones I, II, III, IV, VII, 111 y 125 de la Ley de Protección 
de Datos Personales del Estado de Chihuahua, los cuales serán protegidos de acuerdo a las 
disposiciones y principios de esa Ley, la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. 
 
Al respecto, le informamos lo siguiente: 
 
1.- ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

- Recibir y tramitar ante las unidades administrativas adscritas a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición (ARCO) y de portabilidad que se reciban en la dependencia. 
 

- Integrar la información proporcionada por las unidades administrativas de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, para notificar la respuesta a las personas interesadas. 
 

- Atender los recursos de revisión y medios de impugnación interpuestos en contra de las 
respuestas proporcionadas en las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, oposición (ARCO) y de portabilidad realizadas a este sujeto 
obligado.  
 

- Integrarlos en un registro que nos permita llevar un control de las solicitudes y notificar a 
la persona interesada.  
 

- Podrán ser utilizados por el Gobierno del Estado de Chihuahua para realizar reportes, 
estadística de información mejora continua y diseño de política pública para sucesos 
posteriores y ejercicios de planeación o implementación de programas. 
 

2.- ¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
 

- Nombre completo, o en su caso, los datos generales de su representante.  
- Datos personales contenidos en los documentos para acreditar su identidad y, en su caso, 

la personalidad e identidad de su representante. (credencial para votar, pasaporte, cartilla 
militar, cédula profesional, documento migratorio); 
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- Domicilio, cuenta de correo electrónico o el medio que se designe para recibir 
notificaciones.  

- Teléfono particular 
 
Estos datos son necesarios para proceder a la elaboración del documento legal respectivo. Sin 
embargo, en caso de negativa a proporcionar en todo o en parte la información solicitada por la 
Unidad de Transparencia, deberá manifestarlo al responsable de dicha área para analizar, de 
acuerdo al caso concreto, el carácter facultativo u obligatorio de los datos. 
 
Es importante hacer de su conocimiento que, la Unidad de Transparencia no recaba datos 
personales sensibles, en caso de que usted, con motivo del trámite de su solicitud de información 
pública y por su voluntad proporcione alguno de éstos, deberá firmar de conformidad el presente 
Aviso de Privacidad. 
 
3.- Fundamento Legal 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 6 apartado A 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción III de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua; 3 fracciones I y II, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28 y 69 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 11 fracciones 
I y II, 16 fracción II, 17, 63, 65 y 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Chihuahua y demás legislación relativa y aplicable en la materia. 
 
4.- ¿Qué tratamiento le daremos a sus datos personales? 
 
Serán integrados en expedientes impresos y/o electrónicos, los cuales serán resguardados en 
archivos físicos que se encuentran dentro de la oficina de la Unidad de Transparencia. También, 
se encontrarán de manera electrónica dentro de los equipos informáticos con usuario, asignados 
al personal adscrito a dicha Unidad. 
 
5.- ¿Cuánto tiempo tendremos sus datos personales? 
 
Con fundamento en 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. 
 
6.- ¿Sus datos personales podrán transferirse? 
 
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, o bien, se actualice alguna de las excepciones previstas en los artículos 
70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 
98 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 
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7.- ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 
uso? 
 
El titular de los datos personales tiene derecho a conocer cuáles de sus datos personales se 
encuentran registrados, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos 
(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de 
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así 
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición); estos 
derechos se conocen como derechos ARCO. Y por último cuando se traten datos personales por 
vía electrónica en un formato estructurado y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a 
obtener una copia de los datos objeto de tratamiento en dicho formato que le permita seguir 
utilizándolos (Portabilidad). 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición (derechos 
ARCO) y portabilidad de sus datos personales, directamente ante la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Allende 901, colonia Centro, código 
postal 31000, Chihuahua, Chihuahua; en un horario de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes, o bien 
al correo electrónico transparencia.stps@chihuahua.gob.mx, así como a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, disponible en 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, en el apartado de Solicitudes de 
Datos Personales.  
 
Asimismo, si desea conocer el procedimiento o recibir asesoría para el ejercicio de estos 
derechos, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico 
a la dirección antes señalada o comunicarse al número (614) 429-3300 extensiones 12136 ó 
12123. 
 
Portabilidad de datos personales: Se informa que, por el tipo de soporte y las características del 
tratamiento de datos personales, este sistema no se adecúa a los formatos aplicables para 
realizar el procedimiento de ejercicio al derecho de portabilidad, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 
8.- ¿Qué pasa si usted solicita su cancelación, o se opone al tratamiento de los mismos? 
 
Usted puede hacer valer su derecho de cancelación de sus datos personales, u oponerse a su 
tratamiento. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por 
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 
deberá considerar que, para ciertos fines, la falta de su consentimiento implicará que no le 
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con 
nosotros. 
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9.- ¿Qué pasa si usted solicita su cancelación, o se opone al tratamiento de los mismos? 
 
Usted puede hacer valer su derecho de cancelación de sus datos personales, u oponerse a su 
tratamiento. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 
podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por 
alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 
deberá considerar que, para ciertos fines, la falta de su consentimiento implicará que no le 
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con 
nosotros. 
 
Consulta, cambios y actualizaciones del aviso de privacidad: 
 
El presente Aviso de Privacidad puede consultarse, cambiar o actualizarse periódicamente; por 
lo que se solicita constante consulta o revisión en esta dirección electrónica 
https://www.stpschihuahua.com/avisos-de-privacidad-integrales estar al tanto del contenido y/o 
de la última versión que rige el tratamiento de sus datos personales. No obstante, lo anterior, el 
Aviso de Privacidad siempre deberá observar las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Manifiesto conocer los términos del presente Aviso de Privacidad y: 
 
          Otorgo mi consentimiento. 
 
          No otorgo mi consentimiento. 
 
Nombre del titular de los datos personales: 

Firma de consentimiento del titular de los datos personales: 

Fecha: 

 
Fecha de elaboración: 24 de febrero de 2023 

Fecha de actualización: 
 
 


