
Aviso de privacidad 
 

Chatbot “PePeBots” 
El Colegio de la Frontera Sur 

 

05 de septiembre de 2022 
 

 E L  C O L E G I O  D E  L A  F R O N T E R A  S U R 

Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n. Apartado Postal 63, C.P. 29290, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Tel: (967) 4 90 00 Fax: (967) 4 90 21 www.ecosur.mx 

  

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), con domicilio en Carretera Panamericana y 

Periférico Sur S/N, Colonia María Auxiliadora, Código Postal 29290, San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcione toda persona, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad 

que resulte aplicable. 

 
PePeBots es una infraestructura tecnológica, sin fines de lucro, que permite intercambiar 
información a través de un chatbot desplegado sobre el canal WhatsApp. Las 
condiciones del servicio cubren lo siguiente: 

1. Intercambio de información textual. 
2. Intercambio de información visual.  
3. Intercambio de datos actualizados. 

 
PePeBots limita su servicio a las siguientes condiciones: 

1. Contar con internet bajo datos móviles o wifi. 
2. Aplicación WhatsApp instalada y con un número autorizado para su uso. 

 
1. ¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

 

• Usamos su información de contacto, esto es, su número telefónico para fines 
estadísticos de uso.  

 
Su información personal será tratada de acuerdo a las atribuciones establecidas en los 
numerales del artículo 1 del Decreto de reestructura de El Colegio de la Frontera Sur del 
12 de octubre de 2016, en materia de su objeto, es decir objeto realizar y fomentar 
actividades de investigación científica básica y aplicada en materias que incidan en el 
desarrollo y la vinculación de México en su frontera sur, dando especial relevancia a su 
problemática ambiental, económica, productiva y social, así como desarrollar 
tecnologías y diseñar estrategias que contribuyan al bienestar social, a la conservación 
de la biodiversidad, al uso racional, eficiente y sostenido de los recursos naturales, y en 
general al desarrollo sustentable. 
 
 
Los datos son recabados para las siguientes finalidades: 

• Reportes y estadísticas. 
 

http://www.ecosur.mx/
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Fundamento para el tratamiento de datos personales: 
 
ECOSUR tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto 
en el Artículo 2 del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR), última reforma publicada en el DOF el 12 de octubre de 2006; 1 fracción III del 
Estatuto Orgánico de ECOSUR; 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de Federación (DOF) el 4 de mayo de 
2015. 
 
¿Quién decide cómo se usan los datos enviados a PePeBots? 
 

ECOSUR, a través del proyecto La desafiante coexistencia de los sistemas socio-
ecológicos acoplados; las industrias de la pesca y petróleo en la Sonda de Campeche, 
será responsable del tratamiento de los datos recolectados por nuestro chatbot. 
 
Terceros 
 

El chatbot PePeBots requiere que previamente cuente con la aplicación WhatsApp. Los 
datos que usted proporcione a esa aplicación o sean recabados por ella serán 
entregados directamente al propietario o administrador del Servicio de Terceros y 
estarán sujetos a la política de privacidad de dicho propietario o administrador. No 
somos responsables del contenido o las prácticas y políticas de privacidad o seguridad 
de ningún Servicio de Terceros. Para proteger sus datos, le recomendamos que lea 
detenidamente las políticas de privacidad de todos los Servicios de Terceros a los que 
usted acceda. 
 
¿Cómo velamos por la seguridad de sus Datos Personales? 
 

Hemos adoptado medidas de seguridad adecuadas para impedir la pérdida accidental de 
sus Datos Personales, el acceso a sus Datos Personales o el uso de estos de forma no 
autorizada y la alteración o divulgación indebida de sus Datos Personales. Asimismo, 
limitamos el acceso a sus Datos Personales a aquellos empleados, agentes, contratistas 
y terceros que tienen una justificación profesional para conocerlos. 
 
Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede acudir 
a la Unidad de Transparencia de El Colegio de la Frontera Sur, con domicilio en Carretera 
Panamericana y Periférico Sur sin número, CP. 29290, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
México; o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

http://www.ecosur.mx/
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La aceptación del presente aviso implica que tanto los datos personales como los datos 
recolectados por el chatbot PePeBots han sido otorgados voluntariamente al proyecto 
La desafiante coexistencia de los sistemas socio-ecológicos acoplados; las industrias 
de la pesca y petróleo en la Sonda de Campeche. De la misma manera, el titular 
reconoce como su responsabilidad, la autenticidad y actualidad de estos. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso, corrección de datos personales, 
cancelar sus datos personales u oponerse a su uso? 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 
esta Institución, con domicilio en Carretera Panamericana y periférico Sur S/N, Colonia 
María Auxiliadora, Código Postal 29290, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con 
número telefónico 967 6749000, ext. 1170, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 
electrónico unidadtransparencia@ecosur.mx 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 
comunicarse al Tel INAI 01800835-43-24. 
 
Modificación de la presente Política de Privacidad 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios 
en nuestro modelo de negocio, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través del portal del proyecto en el siguiente enlace: 
https://www.pescaypetroleo.info  
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