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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RELOJ CHECADOR 
 

En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas, la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, en lo subsiguiente UNICACH, en su calidad 

de Sujeto Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, 
por ello emite el siguiente:  

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 El Departamento de Recursos Humanos de la Unicach, con domicilio en 
1ª Sur Poniente No. 1460, Colonia Centro, C.P. 29000 en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informa que es el responsable del tratamiento 

de los Datos Personales que le proporcione el titular de la misma, los 
cuales estarán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado 

de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable.  
 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? Los datos 
personales serán utilizados para controlar y registrar la asistencia de los 
servidores públicos que ocupen plaza de base, de confianza y eventuales. 

 
Para tal finalidad se recaban los siguientes datos personales: nombre, 
número de empleado y biometría facial. Cabe mencionar que la biometría 

facial de los servidores públicos constituye un dato sensible biométrico, el 
cual será tratado con base en el artículo 18 fracción IV de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Chiapas. 
 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 
La Unicach, trata los datos personales con fundamento en los artículos 6, 

12, 13, 14, 15, 33 y 34 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas; 42 del 
Reglamento de Buenas Prácticas en Materia de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas.  
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Transferencia de Datos: Se informa que 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. 
 

 ¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? Usted podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (Derechos ARCO) a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia en la siguiente liga electrónica 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o 

directamente ante  la Dirección de la Unidad de Transparencia de  la 
UNICACH, con domicilio ubicado en Segundo piso del edificio del Centro 
Universitario de Información y Documentación, ubicado en el Libramiento 

Norte Poniente Número 1150, Colonia Lajas Maciel, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, C.P. 29039, o bien, a través del correo electrónico 
derechoarco@unicach.mx. 

 
Cambios al Aviso de Privacidad 

La UNICACH, puede modificar, revisar o cambiar en el presente aviso en 
cualquier momento de conformidad con la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, no obstante, tales 

cambios se darán a conocer por uno o varios de los siguientes medios:  
1. Anuncios visibles en “LA UNICACH”.  
2. Trípticos o folletos disponibles en nuestras instalaciones  

3. El sitio web oficial de "LA UNICACH".  
4. Correo electrónico institucional o el que usted nos haya proporcionado. 

 
Responsabilidad Administrativa 
En caso de incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley, estas 

serán causas de responsabilidad administrativa, lo anterior de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de 
Chiapas, en donde es necesario hacer de conocimiento que en caso de 
sanciones de carácter económico, estas no pueden ser cubiertas con 

recurso público. 
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