
 

 

Aviso de Privacidad Integral del Sistema de Datos Personales de Gestión de 

Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Veracruz, a través del 

Departamento de Recursos Humanos, con domicilio en Avenida Salvador Díaz Mirón número 33, 

colonia Centro, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 

lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidades del Tratamiento 

Los datos personales que recabamos de usted serán exclusivamente utilizados para las finalidades 

siguientes:  

a) Realizar los trámites de contratación, nombramiento e identificación de personal;  

b) Administrar y dispersar la nómina;  

c) Cumplir con las obligaciones patronales;  

d) Otorgar prestaciones  

e) Realizar movimientos de personal,  

f) Cumplir las obligaciones de transparencia comunes establecidas en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 

g) Realizar transferencias a terceros en cumplimiento a atribuciones legales; 

h) Registrar la asistencia electrónica del Servidor Público; y 

i) Atender las auditorías que practique el Órgano Interno de Control 

Se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales. 

Datos Personales Recabados 

Para los propósitos antes señalados se solicitarán los siguientes datos personales 

Categoría Tipo de Datos Personales 

Datos 

Identificativos 

 

 Nombre completo 

 Domicilio 

 Fecha de nacimiento 

 Edad  

 Teléfono de casa  

 Teléfono celular personal 

 Estado Civil 

 Firma  

 INE 

 RFC 

 Fotografía 

 CURP 

 Lugar de nacimiento 

 Nombre de familiares 

 Tipo de sangre 

 

Datos 

Electrónicos 

 

 Correo electrónico personal 



 

 

Datos 

Académicos 

 

 Títulos 

 Cédula profesional 

 Certificados 

 Reconocimientos 

 Constancias 

 Diplomas 

Datos Laborales 

 Documentos de reclutamiento y selección 

 Nombramiento 

 Referencias personales y laborales 

 Numero de empleado 

 Número de seguridad social 

 Número de afiliación al IPE 

 Constancia de No Inhabilitación 

 Correo electrónico, usuario y contraseña del Portal del Servidor 

Público  

 Código bidimensional 

 Sello del emisor  

 Sello del SAT 

 Cadena Original del Complemento de Certificación Digital  

 

Filiación 

 Estatura 

 Peso 

 Complexión 

 Color de piel 

 Color de pelo 

 Forma de cara 

 Frente 

 Cejas 

 Color de ojos 

 Forma de nariz 

 Tamaño de boca 

 Señas particulares 

Datos 

Biométricos 

 

 Huellas dactilares 

 Rasgos Faciales 

 

Datos 

Patrimoniales 

 

 

 Nombre de familiares, dependientes y beneficiarios de Seguros 

 Número de cuenta bancaria 

 Información fiscal  

 Descuentos por orden judicial 

 Ingresos 

 Declaración de Situación Patrimonial 

 

 

Datos Sensibles 

 

 Afiliación a algún sindicato 

 Estado de salud presente o futuro 

 Padecimientos o enfermedades. 

 

 



 

Fundamento legal  

El tratamiento de los datos personales se encuentra regulado en los artículos 6° Inciso A, fracción 

II, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6° párrafo 

séptimo de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 80 fracción IV, V y VI de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción XLI, 4, 5, 6, 

7, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 39 y 126 fracciones XXI y XXIII de la Ley 316 de Protección de 

Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados en el Estado de Veracruz; 30 fracción X, de la 

Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz; Cláusula 13, de las Condiciones Generales 

de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 2021-2022; 17 fracción II del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Pudiendo aplicarse de manera 

supletoria lo estipulado en el Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el estado de 

Veracruz. 

Transferencia de datos personales 

Destinatario de los Datos Personales País Finalidad 

Servicio de Administración Tributaria de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 

México 

Pago de Impuestos 

Instituto Mexicano del Seguro Social México Pago de cuotas 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado México Revisión o Auditorias 

Auditoria Superior de la Federación México Revisión o Auditorias 

Instituto de Pensiones del estado México Pago de Aportaciones 

Secretaria de Finanzas y Planeación México Trámites financieros y nóminas 

Grupo Financiero Banorte México Dispersión de nómina 

Autoridades jurisdiccionales, estatales y 

federales 

México Cumplimiento de mandamiento 

judicial fundado y motivado 

 

Derechos ARCO 

Usted tiene el derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que 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 eliminemos 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 fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocer como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito 

mediante los siguientes medios: 

 Ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 

Pesca; 

 Formato electrónico disponible en; http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/wp-

content/uploads/sites/11/2021/06/formato-D.-ARCO.pdf  

 Plataforma Nacional de Transparencia; 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

 Correo electrónico trans_sedarpa13@veracruz.gob.mx 
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Los requisitos que debe cumplir son: 

 Nombre del titular, domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante; 

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular;  

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, 

en su caso. 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse 

y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación 

debe expresar las causas que motivan la eliminación; y en el derecho de oposición debe señalar 

los motivos que justifiquen se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio 

que le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las 

que no se está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio. Si usted no manifiesta su 

negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. 

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos 

personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 

días hábiles más, previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición es procedente y, en su caso, se hará efectiva dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a la fecha en que se comunique la respuesta. 

Datos de la Unidad de Transparencia 

Domicilio: Avenida Salvador Díaz Mirón No. 33, Colonia Centro 

Ciudad: Xalapa, Veracruz 

Código Postal: 91000 

Teléfono: 228 8420900 Ext. 3053  

Correo electrónico: trans_sedarpa13@veracruz.gob.mx 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento 

mediante la página de internet http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/ 
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