
A VISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PAGO DE VIÁTICOS 
DEL INSTITUTO CHIAPANECO DE EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 

El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), a través de la Coordinación de la 
Unidad de Recursos Financieros dependiente del Departamento de Administración con domicilio en 2ª 

Avenida Norte Poniente No. 1126 C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es la autoridad 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. 

Base de datos personales. 

Los datos personales recabados y obtenidos, serán almacenados en las pólizas con soportes comprobatorio 
de las Comisiones otorgadas Oficiales que se concentrarán en los archivos y serán resguardados por la 
Coordinación de la Unidad de Recursos Financieros, para garantizar la protección de ellos. 

Datos y finalidad del tratamiento para las que se obtienen sus datos personales. 

Los datos personales que se recaben, tienen por objeto establecer al procedimiento de pago a los a 
Servidores Púbicos por comisiones oficiales. 

Los datos personales que se recabarán, son los siguientes: 

Bajo régimen persona Física: 
1.-Nombre Completo 
2.-Dornicilio 
3.-Telefono 
4.-R.F.C. 
5.- No. de Cuenta Bancaria y clabe Interbancaria Para Realizar Transferencia de Pago. 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 
El Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) tratará los datos personales antes 
señalados, con fundamento en los artículos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 38 39, y demás 
correlativos, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas, así también de los artículos 49 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas, y todas las normatividades que resulte aplicable. 

Transferencia de datos personales. 

Los datos personales que se recaban son compartidos en el Sistema Integral de Administración 
Hacendaria (SIAHE) de la Secretaría de Hacienda del Estado, para el cumplimiento de los 
registros contables, que se encuentra estipulado en el capítulo III artículo 34 de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental para el ejercicio fiscal 2018. 
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Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), puede 
acudir personalmente o a través de su representante, a la Unidad de Transparencia del Instituto 
Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, con domicilio en la 2ª Norte Poniente, Número 
1126, Primer Piso, Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29000, o bien, hacerlo por vía 
electrónica al correo chs transparencia@inea.gob.mx donde puede presentar una solicitud para el 
ejercicio de los derechos ARCO. 

Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los Capítulos I y II del 
Título Tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Chiapas. 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de Transparencia 
del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), o enviar un correo electrónico a 
la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono (961) 61 31516, extensión 530 

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 las instalaciones del inmueble, así como a través de nuestro portal del Sujeto Obligado, en la 
liga electrónica: http://www.icheja.chiapas.gob.mx/portal/ 

Fecha de expedición del Aviso de Privacidad: 12 de noviembre de 2018 . 
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