
 

 

 

 

Cédula descriptiva de 

sistemas de tratamiento 

Boulevard Andrés Serra Rojas No. 1090. Edificio Torre Chiapas, Piso 16.  

Col. Paso Limón, C. P. 29045, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

Teléfono: 961 691 2373, Opción 3, Extensión 69202 | seypd@sesaech.gob.mx 

Cédula descriptiva del Registro de participantes de la reunión de trabajo denominada 

Mecanismo para la Obtención de las Versiones Públicas de las Declaraciones Patrimoniales y 

de Intereses a través del Sistema Declaramun PI 

Nombre del sistema 

Registro de participantes de la reunión de trabajo denominada Mecanismo para 

la Obtención de las Versiones Públicas de las Declaraciones Patrimoniales y de 

Intereses a través del Sistema Declaramun PI. 

Área responsable en la que se 

encuentra el sistema 
Dirección de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital. 

Datos de la persona servidora 

pública responsable del sistema 

(nombre y cargo, así como domicilio, 

número telefónico y cuenta de correo 

electrónico oficiales o institucionales) 

Ing. Oscar Javier Meneses Martínez, 

Director de Sistemas Electrónicos y Plataforma Digital. 

Edificio Torre Chiapas, Piso 16, 

Boulevard Andrés Serra Rojas 1090, Colonia El Retiro o Paso Limón, 

C.P. 29045 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 

9616912373, opción 3, extensiones 69202, 69230 y/o 69231 

omeneses@sesaech.gob.mx y/o seypd@sesaech.gob.mx 

Finalidad del sistema 

Permitir a las personas servidoras públicas titulares de los órganos internos de 

control realizar su registro a la reunión de trabajo denominada Mecanismo para 

la Obtención de las Versiones Públicas de las Declaraciones Patrimoniales y de 

Intereses a través del Sistema Declaramun PI. 

Datos personales que obran en el 

sistema 

 Para las personas servidoras públicas que ostentan el puesto de titular del 

Órgano Interno de Control municipal. 

 Nombre(s). 

 Primer apellido. 

 Segundo apellido. 

 Número telefónico. 

 Correo electrónico. 

 Sexo. 

Uso de datos 

 Los datos personales de las personas servidoras públicas participantes en la 

reunión de trabajo denominada Mecanismo para la Obtención de las 

Versiones Públicas de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses a 

través del Sistema Declaramun PI son utilizados para contar con la lista de 

asistentes y generar constancias de participación. 

Cobertura 

 Personas servidoras públicas que ostentan el puesto de titular del Órgano 

Interno de Control de los ayuntamientos y entes públicos municipales del 

estado de Chiapas. 

Fecha de creación 5 de julio de 2021. 

Fecha de inicio de operación 8 de julio de 2021. 

Normatividad aplicable al sistema 
 Artículo 85, fracción XII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chiapas. 

Fecha de última actualización de la 

cédula descriptiva 
22 de noviembre de 2021. 
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