
 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 
Aviso de Privacidad Integral del Sistema de datos personales del padrón de 
proveedores y prestadores de servicios del Gobierno del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
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 
La finalidad de este sistema es salvaguardar los datos personales utilizados en el proceso de registro 
en la Plataforma Tecnológica del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de 
Veracruz (SIAFEV) 2.0 apartado “Registro de Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave” a toda persona física y moral que deseen suministrar bienes y 
servicios al Gobierno del Estado de Veracruz, bajo estricto apego al artículo 22 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Datos personales recabados 
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales: Nombre, Fecha de 
Nacimiento, Lugar de Nacimiento, Fecha de registro, Clave de Registro e Identidad Personal (CRIP), 
Número de Acta, Datos de los Padres, Nacionalidad, Género, Domicilio, Edad, Clave de Elector, 
Clave Única de Registro de Población (CURP), Firma, Fotografía, Clave del país de expedición, No. 
de pasaporte, Fecha de expedición, Fecha de vigencia del pasaporte, Registro Federal de 
Contribuyente (RFC), Denominación o Razón Social, Régimen Capital, Nombre comercial, Fecha de 
inicio de operaciones, Actividad Económica, Descripción de obligación, Objeto de la sociedad, 
Duración de la sociedad, Domicilio social, Capital social, Nombre del Representante legal, 
Nombramiento de los administradores, Importe de las Aportaciones, Tipo de Sociedad mercantil, 
Teléfono, No. de identificación oficial con fotografía, Correo electrónico, Código Bidimensional, Sello 
del Emisor, el sello del SAT y la Cadena Original, contenidos en los Comprobantes Fiscales 
Digitales, en cumplimiento a obligaciones, Número de Acta constitutiva de la sociedad, Constancia 
de Situación Fiscal, Opinión de Cumplimiento, Constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales 
por contribuciones estatales, Clabe interbancaria. 
 
Fundamento legal  
El fundamento legal para el tratamiento de los datos personales encuentra sustento en la 
Ley 316 protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y los artículos 22 al 25 de La Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 
.  
 
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 personales País (opcional) Finalidad 

Dependencias y Entidades del Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.  
 
Auditoria Superior de la Federación. 
Órgano Interno de Control de la 
Contraloría General del Estado en la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. 
Contraloría General del Estado. 
Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado y Despachos Autorizados. 
Autoridades Jurisdiccionales y 
Administrativas, Procuración de Justicia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 
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México 
México 

 
 

México 
México 

 
México 

Validación de Registro y vigencia en el 
Padrón de Proveedores del Gobierno 
de Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave. 
Auditorias. 
Auditorias 
 
 
Auditorias 
Auditorias 
 
Requerimientos, informes, 
mandamientos judiciales, inspecciones 
jurisdiccionales; en cumplimiento a 
procesos y procedimientos a cargo de 
estas instancias. 

 
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/

