
Aviso de Privacidad Integral para Contratistas 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con domicilio en la Avenida 

Salvador Díaz Mirón número 33, Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa-Enríquez, 

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, los utilizaremos en el Padrón de 

Contratistas, Obligaciones de Trasparencia y Procedimientos de Contratación, bajo 

cualquiera de las siguientes modalidades: 

a) Licitación Pública 

b) Licitación Simplificada 

c) Adjudicación Directa 

Asimismo, como parte de los procedimientos de contratación, sus datos podrán estar 

contenidos dentro de los siguientes documentos: 

a) Cédula Digital del Padrón de Contratistas de SEDARPA 

b) Invitaciones 

c) Aceptación de Invitación 

d) Acta de Visita de Obra 

e) Acta de Junta de Aclaraciones 

f) Acta de Presentación y Apertura de Propuestas Técnico-Económicas 

g) Dictamen Técnico-Económico 

h) Notificación de Fallo 

i) Contrato 

j) Fianzas 

k) Convenio Modificatorio 

 

Datos Personales Recabados 

Para los propósitos antes señalados se solicitaran los siguientes datos personales 

Categoría Tipos de Datos Personales 

Datos Identificativos  Nombre completo (persona física o moral) 
 Nombre del representante legal (solo persona moral) 

 Identificación oficial 
 Acta constitutiva 
 Acta de nacimiento (persona física) 
 Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
 Clave Única de Registro de Población (CURP) 
 Domicilio 

 Teléfono particular 
 Nacionalidad 



 Estado 

Datos Patrimoniales  Domicilio Fiscal 
 Oficinas (fotografía del exterior e interior de las oficinas) 
 Maquinaria 

 Vehículos personales y/o de la Empresa. 
 Bienes muebles e inmuebles 

 Registro de ingresos y egresos 
 Declaración anual 
 Opinión de cumplimiento del SAT (del mes en curso al momento 

de registrarse) 
 Servicios contratados 
 Número de registro patronal del IMSS 

 Constancia patronal del IMSS 
 Registro del SIEM 
 Cédula Vigente en el padrón de contratistas de la SEFIPLAN y 

de la SEDARPA 
 Constancia de situación fiscal estatal emitida por la SEFIPLAN 
 Constancia de situación fiscal del INFONAVIT 

Datos Académicos  Títulos 
 Certificados 

 Reconocimientos 
 Constancias 
 Diplomas 
 Cédula profesional del responsable Técnico 

 Cédula profesional de contador público que expreso su opinión 
profesional 

Datos Laborales  Experiencia profesional en el ramo de la construcción 
 Especialidad 
 Número de contratos adjudicados 
 Caratulas de contratos digitalizados 

 Años de experiencia empresarial 
 Relación de accionistas 
 Currículum vitae (persona moral y persona física) 

Datos Electrónicos  Correo electrónico 
 Comprobante de generación de e. firma 

 

Fundamento Legal 

Fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6 

párrafos I y II inciso A); Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados en el Estado de Veracruz, artículos 3, 28, 29 y 30; Ley 825 de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

artículos 5, 20, 34 y 40. 

Transferencia de Datos Personales 

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Veracruz 

México Tramites Financieros 

Órgano Interno de Control en la SEDARPA México Revisión o Auditoría 

Contraloría General del Estado México Revisión o Auditoría 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado México Revisión o Auditoría 

Auditoria Superior de la Fiscalización México Auditoría 

Secretaría de la Función Pública México Auditoría 
 

Derechos ARCO 

Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen 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 eliminemos de nuestro registros o bases 



de datos cuando considere que la misma no esté 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 

conocen como derechos ARCO. 

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

escrito ante la Unidad de Transparencia, vía Plataforma Nacional Transparencia 

disponible en https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ y 

http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/formatos-transparencia/ 

Los requisitos que debe cumplir son: 

 El nombre del titular y su 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 que 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; y 

 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 justifican 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 está de acuerdo, siempre 

que no sea un requisito obligatorio. 

 

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 quince (15) días hábiles, que puede 

ser ampliado por diez (10) días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si 

la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, 

hará efectivo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se 

comunique la repuesta. 

 

Datos de la Unidad de Transparencia 

Domicilio: Avenida Salvador Díaz Mirón número 33, Colonia Centro, Xalapa-Enríquez, 

Veracruz, C.P. 91000 

Teléfono: (228) 8 42 09 00 Ext. 3053 

Correo electrónico institucional: trans_sedarpa13@veracruz.gob.mx 

 

Cambios de Aviso de Privacidad 

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

conocimiento a través del siguiente portal: http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/ 
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