
              COORDINACIÓN  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS 
              DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

 

“2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana” 

 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA EDIFICIO “A” 
COL. MAYA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, C.P. 29010 
TEL: (01 961) 61 8 75 50  < Ext. 30055> 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
PAGOS DE VIATICOS. 

 

DENOMINACION DEL RESPONSABLE: 

La Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPyC) dependiente de la Coordinación de Administración y 

Finanzas (CAyF), de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), con domicilio en Unidad Administrativa Edifico 

"A", Col. Maya C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es la responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, y demás normatividad que 

resulte aplicable.  

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO PARA LAS QUE SE OBTIENEN SUS DATOS PERSONALES. 

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de acreditar su personalidad jurídica para 

el trámite de pago; por comisiones oficiales realizadas; y se recopilan en los expedientes y soportes de las 

órdenes de pago, que se ubican en los archivos; y serán resguardados por el Departamento de Contabilidad 

(DC) de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPyC), dependiente de la Coordinación de 

Administración y Finanzas (CAyF); para garantizar la protección de ellos. 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

Los datos personales que se recaban no se transfieren, tal y como se encuentra estipulado en el artículo II 

fracción II de las Disposiciones Generales del capítulo I, de la Norma y Tarifas para la Aplicación de Viáticos 

y Pasajes del Estado de Chiapas, para el ejercicio fiscal 2022. 

 

DERECHOS DE ARCO 

El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derecho de ARCO); personalmente ante nuestra Unidad de 
Transparencia, en la oficina de atención en el primer piso del edificio localizado en la Unidad Administrativa 
Edifico "A", Col. Maya C.P. 29010, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; México. O al Número de teléfono y extensión: 
(961) 61 87 50, extensión 30593. Y a través de la  Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente 
liga  http://www.plataformadetransparecia.org.mx o por medio del correo electrónico 
http://sop.transparencia.chiapas.gob.mx/. 
 
Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar en la página web 

https://www.sop.chiapas.gob.mx/datospersonales.html o podrá solicitarlo vía Plataforma Nacional de 

Transparencia, como solicitud de información pública o al correo http://sop.transparencia.chiapas.gob.mx/.   

 

Fecha de expedición del Aviso de Privacidad: 04 de octubre de 2022. 
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