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AVISO DE PRIVACIDAD 

EL INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACION MUNICIPAL (ICIPLAM) con domicilio en 5ta 

Avenida Norte Oriente 1143, Centro de Convivencia Infantil, Pabellón 1, en Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, es un órgano público descentralizado que tiene como Misión ser un ente 

investigador y técnico que asesore a la administración pública municipal de ahí que una de 

las tareas encomendadas al instituto es la de crear una base de Datos Geográfica de los 

diferentes ámbitos de la ciudad de la cual se desprende El SIGETUX que es una plataforma 

concentradora de información Estadística y Cartográfica del territorio del Municipio de 

Tuxtla Gutiérrez que proporciona Servicios de Acopio, Generación, Almacenamiento y 

procesamiento de Datos Cartográficos y Estadísticos mediante procedimientos 

especializados, que proporcione a los usuarios Datos oportunos, Accesibles, utilizables y 

comparables, con la finalidad de promover la gobernanza y la participación social; por lo 

cual los datos que se soliciten en esta plataforma SIGETUX se usaran y protegerán, se 

utilizaran para proveer los beneficios y servicios que ha solicitado, informarle sobre cambios 

en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos, y que son necesarias para 

el ejercicio de consulta pública. 

Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales: 

nombre, edad, sexo, teléfono, e-mail y dirección (considerados como sensibles según la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). De manera 

adicional, utilizaremos ocasionalmente su información personal para ofrecerle nuevos 

beneficios, servicios y productos que no son necesarias para el beneficio y servicio solicitado, 

pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención. Asimismo, le informamos 

que sus datos personales no serán transferidos a terceros. En caso de que no desee que sus 

datos personales sean tratados para estos fines adicionales, desde este momento usted nos 

puede comunicar lo anterior. Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos 

personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento 

que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos que hemos 

implementado. La negativa para el uso de sus datos personales para las finalidades descritas 

no es motivo para que le neguemos la participación en el proceso de consulta pública. Para 

conocer la información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 

personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de 

privacidad integral poniéndose en contacto con nosotros en la dirección antes mencionada. 

O por medio de correo electrónico iciplam.tuxtla@tuxtla.gob.mx  

 


