
 
                        

 
 

Aviso de Privacidad Integral 
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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 Restauración y Manejo de Micro cuencas. 
 

IV. Datos del responsable del tratamiento de la información. 
Ing. Fontanar Samayoa Cervantes 
Calle Río Usumacinta No. 851, Fracc. Los Laguitos C.P. 29020 Tuxtla 
Gutiérrez. Teléfono: (961) 602 32 33 ext. 110 
 

V. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, 
identificando aquéllos que son sensibles. 
a).- Nombre del solicitante de plantas. 
b).- Número telefónico. 
c).- Correo electrónico. 
d).- Ubicación de predio (croquis) 
e).- Documento que acredite la legalidad del predio.   

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

tratamiento. 
               Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del estado de Chiapas,        
               Reglamento Interno de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural    
               y Manual de Procedimiento. 

 
VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 

personales, distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento 
del titular. 
Lo anterior, se debe que a que los órganos de fiscalización revisan 
anualmente los proyectos de producción de plantas. Pero también 
pueden hacer una visita en campo hacia donde fue distribuida la planta, 
y es por esa razón se les solicita datos de contacto y un croquis de 
ubicación del predio y/o lugar donde se plantaran los arbolitos que son 
donados por la subsecretaria de desarrollo forestal a través de la 
Dirección de restauración y Manejo de Micro cuencas, área responsable 
de estos proyectos. 
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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 
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 la 
Dirección de Restauración y Manejo de Micro cuencas y en nuestro portal 
de Internet a través de la URL 
http://www.semahn.chiapas.gob.mx/portal/privacidad 
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