
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLIA Y ADQUISICIONES DILIGENCIADOS 
POR LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE 
CHIAPAS. 

 
La  Secretaría  de  Obras Públicas (SOP),  a  través  de  la  Unidad  de Asuntos Jurídicos, 

recabará y utilizará sus datos personales en los expedientes de los Procedimientos 

Administrativos en materia de Obra Pública y Adquisiciones, substanciados y diligenciados 

por esta Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría, bajo los términos y disposiciones 

establecidas en la Ley de Obra Pública para el Estado de Chiapas, y la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios para el 

Estado de Chiapas. 
 
 
 

Los datos personales que se recabarán, son: domicilio fiscal, nombre completo, nombre 

del representante legal, área de adscripción, ocupación, puesto  y número de cédula. 
 

 

Los datos personales que se reciben al ser proporcionados por los particulares podrían 

contener datos sensibles. 
 

 

Los datos personales que se recaban no serán materia de transferencia, salvo que se 

actualice alguna de las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en los 

artículos 18, 22, 94, 95 y 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. 
 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de la Contraloría General, en las oficinas de atención ubicadas en Unidad 

Administrativa Edifico "A", Col. Maya C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas; o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la  siguiente  

liga  electrónica:  www.plataformadetransparencia.org.mx, en el apartado de 

Solicitudes de Acceso a la Información, sub apartado de Datos Personales; o bien, 

mediante el correo electrónico obraspublicas@transparencia.chiapas.gob.mx . 

 

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos 

que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la 

siguiente dirección electrónica:  http://www.sop.chiapas.gob.mx/. 

 

 

Fecha de expedición del Aviso de Privacidad: 14 de Enero de 2019. 
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