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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE VIATICOS 

la Secretaría  de Agricultura, Ganadería y Pesca, con domicilio ubicado en Carretera  Juan Crispin-Chicoasen, 
Kilómetro 2.5, Centro Demostrativo la Chacona, Colonia Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con Código 
Postal 29020, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Chiapas, y demás normatividad que resulte aplicable.  

Finalidades del Tratamiento: 

Los datos personales que recabemos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: realizar trámites de 
pagos de Viaticos de los diferentes servidores Públicos activos de esta dependencia por las comisiones oficiales 
realizadas a los diferentes puntos del Área geográfica estatal y nacional, cumplimiento de obligaciones de 
transparencia comunes establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chiapas, así mismo se comunica que no se efectuarán  tratamientos adicionales.  

Los datos personales recabados se obtienen a través de los diferentes formatos como son las solicitudes de 
comisiones; serán tratados bajo la responsabilidad del Área de Recursos Financieros y contabilidad de la Unidad 
de  Apoyo Administrativo de esta Secretaría conforme a sus atribuciones y facultades  legales vigentes.  

Datos personales recabados: 

Para las finalidades antes señaladas se solicitaran los siguientes datos personales: 

Categoria  Tipo de datos personales 

Datos identificativos Nombre  
Registro  Federal de Contribuyentes del Servidor público 

Datos patrimoniales   Cuenta bancaria 
Clave interbancaria 

Se informa que se  NO se recaban datos personales sensibles de los Servidores Públicos.  

Fundamento Legal:  

El fundamento legal para el tratamiento de datos personales se realiza con fundamento en los artículos: 12, 13, 
14, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 33, 34 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, artículo 17, Fracciones VI Y IX  de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Chiapas; asi como de las Normas y Tarifas para la aplicación de viáticos y 
pasajes del Estado de Chiapas para el ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Periódico oficial Nº 340, Tomo III 
Publicación Nº 2170-A-2018/4, de fecha 11 de enero 2018.   

Transferencias de datos Personales 

No se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
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Mecanismos para ejercer sus Derechos de Acceso, correcciòn/rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tiene de Usted, para qué se utilizan y las condiciones del 
uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de 
que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (rectificación), que la eliminación de nuestros registros o bases 
de datos cuando  considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la Ley (cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para los fines 
específicos  (oposición). Estos derechos  se conocen con derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentarse ante  el Área de Recursos 
Financieros y contabilidad de la Unidad de Apoyo Administrativo, de estas instalaciones, ubicada en Carretera  
Juan Crispin-Chicoasen, Kilómetro 2.5, Centro Demostrativo la Chacona, Colonia Plan de Ayala, Tuxtla Gutierrez, 
Chiapas, con Código Postal 29020, así también puede ejercer sus derechos ARCO  a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx   

Cambios al Aviso de Privacidad. 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera presencial 
en esta misma recepción. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

