Aviso de Privacidad Integral de los Recursos Humanos de la
Dirección General de la Fuerza Civil.
El Delegado Administrativo en la Dirección General de la Fuerza Civil, a través, del
Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General de la Fuerza Civil,
perteneciente a la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Veracruz, Carretera Federal Xalapa- Veracruz km 11.5 El Lencero, Mpio. de
Emiliano Zapata, Ver., es el 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 con la finalidad de
realizar trámites de contratación y generación de identificación de personal, así como
lo necesario para la administración de nómina, otorgamiento de prestaciones y
movimientos de personal.
El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para cumplimiento
de requisitos de reclutamiento, contratación, obligaciones patronales y prestaciones
laborales.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría








Datos de Identificación









Datos Electrónicos
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Tipo de Datos Personales
Nombre
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Estado Civil
Firma
Credencial de Elector
Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.)
Número de Seguridad Social
Clave Única de Registro de
Población (C.U.R.P.)
Nombre de familiares,
dependientes y beneficiarios
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Fotografía
Matricula del Servicio Militar
Nacional
Nacionalidad
Edad
Correo Electrónico







Datos de Salud

Datos Académicos









Datos Laborales

Datos Patrimoniales

Datos Biométricos
Datos Personales de Naturaleza Pública









Incapacidades
Padecimientos
Enfermedades
Trayectoria educativa (currícula)
Comprobante del último grado
de estudios
Títulos
Cédula profesional
Solicitud de empleo
Nombramientos
Contratos
Número de afiliación al IPE
Constancia de No Inhabilitación
Constancia de No Antecedentes
Penales
Cuenta bancaria
Información fiscal
Seguros
Descuento por orden judicial
Créditos
Huella Dactilar
Resumen
curricular
de
los
servidores públicos de la SSP a
partir de Director General

Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias son: Artículos
3, fracción XXXII, 9, fracción. I, 11, 132, 134, 139 y 140 de la Ley No. 875 de
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz; 3, fracc. XLII, 4,
5, 66, 67, 68, 71 y 72 de la Ley No. 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz; así como el artículo 43
y 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Veracruz.
Transferencia de datos personales
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos personales

Finalidad

Instituto Mexicano del Seguro Social

Verificación de autenticidad de
incapacidades y certificados médicos
expedidos por dicha Institución

Banco norte

Dispersión de Nomina

Diversas
dependencias
federales
y
estatales,
Universidades y Escuelas

educativas
así
como
públicas y
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Validación de nivel de estudios

privadas.
Empresas funerarias y aseguradoras

Trámites realizados por fallecimientos

Secretaria de Finanzas y Planeación

Trámites realizados por fallecimientos,
solicitudes de hojas de servicio y
jubilaciones.

Instituto de Pensiones del Estado

Trámites realizados por fallecimientos,
pensiones y/o retiros voluntarios y
jubilaciones.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué 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 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
conocen como derechos ARCO.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico al siguiente
correo: transparenciasspveracruz@gmail.com, la que deberá contener:
 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 se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
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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 u 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: Leandro Valle Esq. Zaragoza
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: transparenciasspveracruz@gmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento mediante:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-de-privacidad-y-sistemas-de-datospersonales-de-las-diferentes-areas/

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Carretera Federal Xalapa- Veracruz km 11.5
El Lencero, Mpio. de Emiliano Zapata, Ver.
C.P. 91634, Tel. 01(228)8200888
fuerzacivil.juridico@gmail.com

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL REGISTRO DE LOS DATOS
PERSONALES RECABADOS A LA CIUDADANIA DURANTE LA EJECUCIÓN
DE UN CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO POR ELEMENTOS
OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUERZA CIVIL
El Jefe Operativo de la Dirección General de la Fuerza Civil dependiente de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con domicilio en la Carretera
Federal Xalapa- Veracruz km 11.5 El Lencero, Mpio. de Emiliano Zapata, Ver., es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione el ciudadano,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 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 utilizados para:
1) evitar la comisión de algún delito,
2) salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos,
3) corroborar la identidad de alguna persona, con base en información de delitos
previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad.
Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, ya
que utilizaremos su información personal para fines estadísticos e históricos, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente debidamente fundados y motivados.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría

Tipo de datos personales
Nombre y Apellidos
Identificación oficial vigente (INE)

Datos identificativos de la persona

Licencia de conducir
Ruta
Motivos de su presencia

Datos patrimoniales
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Tarjeta de circulación

Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias son los
artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, fracción II, 16, segundo párrafo, 20, 21 y 121
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132, 146, 147, 215, 251 y
267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 18, 19, 21, 22, 37, 39, 42, 44, 45 49, y demás aplicables de la Ley Número 316
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, 1, 3, fracción I, inciso c), 24, 25, 26, 30 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
Transferencia de datos personales
Destinatario de los datos
personales

País

Fiscalía General de la República
(FGR)

Coadyuvar en la
investigación de delitos a
cargo de las autoridades

Fiscalía General Del Estado De
Veracruz (FGE)

Secretaría de Seguridad Pública
(SSP)

Finalidad

investigadoras.
- Coadyuvar con los órganos
administrativos internos en las
investigaciones
del
posible
incumplimiento
a
las
obligaciones.
México

- Ejecutar los mandamientos
de autoridades ministeriales,
judiciales
y
administrativas
cuando así lo solicite a esta
Dirección.

Contraloría General del Estado

Atención, trámite y resolución
de los asuntos coordinados de
la contraloría con esta
Dirección General de la Fuerza
Civil

Comisión Estatal De Derechos
Humanos (CEDH)

Colaborar en la investigaciones
en materia de violación a
derechos humanos
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Si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se entenderá que ha
otorgado su consentimiento.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones de uso que les damos (Acceso). Así mismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en casa de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); 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 (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, formato o medio electrónico al siguiente
correo: transparenciasspveracruz@gmail.com, la que deberá contener:
1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
2. Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
3. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trata del derecho de
acceso;
5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer o bien lo que solicite
el titular, y
6. 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 cabe 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 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 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicara
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, será efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se
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comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia:
Domicilio: Leandro Valle esquina Zaragoza s/n, Col. Centro, C. P. 91000, Xalapa, Ver.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001.
Correo electrónico institucional: transparenciasspveracruz@gmail.com.

Cambios de Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento a través del link: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/
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