
 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 
Aviso de Privacidad Integral del Sistema de Datos Personales de Gestión de 
Personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Registro y  Control de 
Prestadores de Servicio Social; y Pago Centralizado de las Nóminas de 
Dependencias y Entidades Excepto Secretaría de Educación de Veracruz. 
 
La Secretaría de Finanzas y Planeación,  con domicilio en Avenida Xalapa número 301, Colonia 
Unidad del Bosque, Pensiones, Ciudad Xalapa en el Estado de Veracruz, código postal 91017, es el 
área responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Proteccion de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normativa que resulte aplicable. 
 
Finalidades del tratamiento 
 
Su objeto en primera instancia es recopilar la información para llevar a cabo el proceso de 
reclutamiento y selección de los aspirantes a un puesto, a fin de que sean contratados por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

Una vez contratados, la información será integrada en su expediente de personal, a partir de la cual 
se estarán generando los documentos identificativos con lo que se acredite el régimen jurídico y 
demás características de la relación laboral establecida con la Secretaría, con la finalidad de 
determinar las prestaciones, deducciones, movimientos de personal, afectaciones así como otros 
aspectos que incidan en el cálculo del pago de la nómina, incluido el pago de terceros instituciones 
correspondientes al cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social; en su caso, 
dictámenes médicos relacionados con incapacidad para laborar.  
Asimismo, se estarían utilizando para impulsar y promover programas de capacitación, 
entrenamiento, profesionalización, comunicación, promociones, ascensos, actividades 
socioculturales y deportivas. 
 

Por otro lado, el sistema recaba información relativa a prestadores de servicio social, prácticas o 
residencias profesionales con la finalidad llevar un registro de las personas, que en cumplimiento a 
sus programas académicos afines, lo solicitan y se le autoriza el desarrollo de prácticas 
profesionales en esta Secretaría, para lo cual, se registra un seguimiento referente a sus 
actividades, asistencia y cumplimiento de sus programas; similar tratamiento se realiza, respecto a 
las personas que comparecen a solicitar empleo, para lo cual, se registran en la bolsa de trabajo de 
esta Dependencia. 
 

Finalmente, se procesa la información referente a las nóminas del personal de esta Secretaría; así 
como la que remiten las Dependencias y Entidades (Excepto Secretaría de Educación de Veracruz), 
para dar cumplimiento al “Programa de Consolidación de los Servicios Personales”, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de fecha 13 de marzo de 2013, Número Extraordinario 009, 
por el que se determinó que el pago centralizado de las nóminas de Dependencias y Entidades, 
está a cargo de esta Secretaría, mediante transferencias electrónicas directamente a las cuentas 
bancarias del personal trabajador; emisión de comprobantes fiscales digitales por internet de los 
pagos por servicios personales, así como su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo 
registro patronal respecto a Dependencias Centralizadas (Excepto SEV) se encuentra a cargo de 
esta Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 

El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para cumplimiento de requisitos 
de reclutamiento, selección, contratación, obligaciones patronales y prestaciones laborales, 
obligaciones tributarias, de seguridad social, y pago centralizado de las nóminas y cumplimiento de 
auditorías a cargo de entes fiscalizadores. Se comunica que no se realizan tratamientos adicionales. 
 
 



 

Datos personales recabados  
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio 
Particular, Nacionalidad, Lugar de Nacimiento, Género, Teléfono, Estado civil, Firma, Clave Única 
de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, Nombre de familiares, dependientes, 
acreedores alimentarios y beneficiarios, Fecha de Nacimiento Fotografía, Edad, Nombre, edad y 
género de sus descendientes, Nombre del cónyuge y domicilio, Nombre de los padres y domicilio, 
Comprobante de Domicilio, Media Filiación: Complexión Física, Color Piel, Color de Pelo, Forma de 
Cara, Tipo de Frente, Tipo de Cejas, Color de Ojos, Forma de Nariz, Tamaño de Boca, Señas 
particulares, peso y estatura; Nombre Completo, edad, domicilio y teléfono de los beneficiarios del 
Sistema para el Ahorro del Retiro, Seguro de Vida Institucional y Finiquitos, Registro Federal de 
Contribuyentes, Incapacidades Médicas, Padecimientos, Enfermedades, Prescripción de Lentes o 
Aparatos Ortopédicos, Correo electrónico, Usuario y Contraseña del Portal del Servidor Público, 
Código Bidimensional, Sello del Emisor, el Sello del SAT y la Cadena Original del Complemento de 
Certificación Digital del SAT, contenidos en los Comprobantes Fiscales Digitales, en cumplimiento a 
obligaciones tributarias con motivo del pago de las nóminas, Respaldo de los CFDI’S de las 
Dependencias y Entidades, Trayectoria académica, Título, Certificados de estudios 
Reconocimientos académicos, Constancias, Diplomas, Cédula Profesional, Seguros, Obligaciones 
Tributarias, Descuentos por orden judicial, Créditos, Número de Cuenta Bancaria; Clabe 
Interbancaria, Huella dactilar, Afiliación sindical 
 
 
Fundamento legal  
 
El fundamento para el tratamiento y transferencias del sistema de datos personales es la Ley 316 de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en relación con lo previsto en los artículos 10 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 186 del Código Financiero para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; Capítulo VI, de los Servicios Personales del Decreto de Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, ejercicio fiscal 2019; y 30 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
Transferencias de datos personales 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las autoridades distintas al sujeto 
obligado, para los fines que se describen a continuación: 
 

Destinatario de los Datos País Finalidad 
Sistema de Administración 
Tributaria 

México Obligaciones tributarias, revisión o 
auditorias 

Auditoria Superior de la 
Federación 

México Revisión o auditorias 

Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

México Obligaciones de seguridad social 

Instituto de Pensiones del Estado México Obligaciones de seguridad social 
Órgano Interno de Control en la 
SEFIPLAN 

México Revisión, auditorias y procedimientos 
administrativos 

Contraloría General del Estado México Revisión o auditorias y procedimientos 
administrativos. 
 

Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado y Despachos 
Autorizados. 

México Revisión o auditorias. 
 



 

Fideicomiso del Sistema para el 
Ahorro del Retiro de los 
Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado. 

México Trámite y pago del saldo de la cuenta 
individual de fideicomisarios generado 
de acuerdo con su historial laboral. 

Autoridades Jurisdiccionales y 
Administrativas, Derechos 
Humanos, Procuración de 
Justicia, Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos Personales 

México Requerimientos, informes, 
mandamientos judiciales, inspecciones 
etc.; en cumplimiento a procesos y 
procedimientos a cargo de estas 
instancias. 

Grupo Financiero Banorte. México Pago centralizado de las nóminas 
directamente a las cuentas bancarias 
del personal. 

Empresas comerciales  México Con motivo de créditos adquiridos por 
trabajadores. 

Unidades Administrativas de 
Dependencias Centralizadas 
Excepto SEV; y, Entidades  

México En cumplimiento al pago centralizado 
de las nóminas 

 
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). Así mismo es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(RECTIFICACION), que la 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 
(CANCELACION); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(OPOSICION). Estos derechos se conocen como los derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante 
la Unidad de Transparencia de esta Secretaría. 
 
Los requisitos que deben 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 especificas 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, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que comunique la respuesta. 
 
Datos de la Unidad de Transparencia 
Domicilio: Avenida Xalapa número 301  
Colonia Unidad del Bosque, Pensiones  
Ciudad Xalapa en el Estado de Veracruz  
Código Postal 91017 
Teléfono: 8421400 ext. 3144 
Correo electrónico: uaip_sefiplan@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/finanzas/avisosdeprivacidad/  
 
 
 

http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/avisosdeprivacidad/

