
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES 

AL PADRÓN DE TESTIGOS SOCIALES. 

El Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de la Función Pública 

con domicilio en Edificio Lic. Oscar Flores, calle Victoria número 310, colonia Centro 

Chihuahua, Chihuahua, código postal 31000, protegerá tus datos personales 

proporcionados a través del registro físico y electrónico de interesados en formar 

parte del padrón de testigos sociales. Por esta razón, da a conocer el siguiente aviso 

de privacidad integral, basado en el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Chihuahua. 

OBJETO 

Informar a los participantes de la existencia y características principales del 

tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, los cuales serán 

recolectados vía electrónica y a través de formato físico; cómo se protegen éstos, con 

el fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. 

El resguardo de información cumple con las medidas de seguridad, técnicas, 

administrativas y físicas que aseguran el tratamiento de los datos personales 

conforme a la normatividad aplicable. 

LA DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE 

La Dirección de Contrataciones Públicas (DCP) de la Secretaría de la Función 

Pública del Estado de Chihuahua (SFP). 

DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO 

(IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SON SENSIBLES) 

Los datos que se recaban son todos aquellos necesarios relativos al registro e 

identificación de personas interesadas en incorporarse al padrón de testigos sociales. 

Cabe precisar que respecto de los datos personales que proporcione referente a 

terceras personas, se presume que Usted ha obtenido el consentimiento del titular 

de que se trate para efectuar dicha entrega. 

Tratándose de datos personales de menores de edad y personas en estado de 

interdicción o incapacidad declarada, se presume que Usted cuenta con la 

representación legal prevista en la legislación civil que le resulte aplicable. 

http://chihuahua.gob.mx/anticorrupcion/


FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENE LOS 

DATOS PERSONALES (DISTINGUIENDO AQUELLAS QUE REQUIERAN 

EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR) 

Los datos personales recabados podrán ser tratados sin consentimiento del titular, 

siempre en respeto a sus derechos; teniendo como supuestos de excepción a los 

principios que rigen el tratamiento de datos, la seguridad nacional, disposiciones de 

orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros, 

según lo establece el segundo párrafo del artículo 16, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4, de la Constitución Política del Estado 

de Chihuahua. 

FUNDAMENTO LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO 

La DCP, hace de su conocimiento que el fundamento para tratar tus datos 

personales en el sitio https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/ se encuentra en los 

artículos 6 Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano, artículo 4, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 

3, 5, 6, 16, 17, 19 y 20 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

Chihuahua. 

La transferencia de datos personales se realizará únicamente en los casos 

contemplados por el artículo 98 de la Ley de Protección de Datos Personales del 

Estado de Chihuahua. 

MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA 

EJERCER LOS DERECHOS ARCO 

La DCP, permite al titular ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición de datos personales de conformidad el segundo párrafo del artículo 16, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4, de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como el Título Tercero, Capítulo 

II de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

Para ejercer estos derechos el titular podrá acudir a la Unidad de Transparencia de 

la Secretaría de la Función Pública. 

EL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Edificio Lic. Oscar Flores, calle Victoria número 310, colonia Centro Chihuahua, 

Chihuahua, código postal 31000. 

CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 



El presente Aviso de Privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente; por 

lo que te pedimos lo revises constantemente en esta dirección electrónica, para que 

puedas estar al tanto de la última versión que rige el tratamiento de tus datos 

personales. No obstante, lo anterior, el Aviso de Privacidad siempre deberá observar 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

 


