
 
                        

 
 

Aviso de Privacidad Integral 

Calzada Cerro Hueco S/N, El Zapotal, Tuxtla Gutiérrez, CP 29094. Tel. +52 (961) 61 7-89-30 

 

I. La denominación del responsable. 
Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural 
 

II. El domicilio del responsable. 
 Calzada Cerro Hueco S/N, El Zapotal, Tuxtla Gutiérrez, CP 29094. 
 Tel. +52 (961) 61 7-89-30 
  

III. Área responsable que administra la información. 
Dirección de Cambio Climático y Economía Ambiental.  
 

IV. Datos del responsable del tratamiento de la información. 
Biól. Gustavo Castellanos Gordillo. 
 

V. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, 
identificando aquéllos que son sensibles. 
Nombres, Apellidos, Nombre de la empresa. 

 
VI. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el 

tratamiento. 
Los artículos 1, 5 fracción II, 8 fracción XIII, XVI y XIX, 160, 161, 162, 163 
fracción I, 164, 167, 169, 205, 238 y demás relativos a la Ley Ambiental 
para el Estado de Chiapas en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera; artículos 9 fracción I, 11, 12 fracción I, III, 
IV, y XIII, 13 fracción I, 20, 21 fracción IV, XV y XVI, 92, 93, 94, 96 y 98 
de la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Estado de 
Chiapas y artículo 46 de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. 
 

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 
personales, distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento 
del titular. 
Para el otorgamiento de licencias de funcionamiento para la regulación 
de emisiones de contaminantes atmosféricos en el Estado de Chiapas. 
 

VIII. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer 
los derechos ARCO. 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaria, cuyos datos de contacto son los 
siguientes: 
a) Nombre del titular: Dr. Francisco Sergio Díaz González  
b) Domicilio: Calzada Cerro Hueco S/N, El Zapotal, Tuxtla Gutiérrez, CP 

29094. 
c) Correo Electrónico: semahn@transparencia.chiapas.gob.mx 

mailto:semahn@transparencia.chiapas.gob.mx
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d)  Número Telefónico: +52 (961) 61 7-89-30 
 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos 
ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible 
en http://www.plataformadetransparencia.org.mx. Si desea conocer el 
procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico o comunicarse a 
los datos de contactos antes mencionados.  
 

IX. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 
El aviso de privacidad podrá consultarlo en el portal de internet de esta 
Secretaria en la dirección electrónica siguiente. 

 http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/privacidad 
 

X. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los 
titulares los cambios al aviso de privacidad. 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras 
causas. 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos 
de su conocimiento de manera presencial en las instalaciones de 
Dirección de Cambio Climático y Economía Ambiental y en nuestro portal 
de Internet a través de la URL 
http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/privacidad 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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