
 

   

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE INGRESO AL PADRON DE MUNICIPAL DE 
CONTRATISTAS, CUIS Y COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL OBRAS PUBLICAS DEL 

 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, VER. 
 
El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz de Ignacio de la Llave, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
 
Los datos personales que recabemos de Usted, los utilizaremos para las siguientes 
funciones; inscripción al padrón municipal de contratistas, participación en los 
procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con ellas y 
cumplimiento legal de presentación de estados de obra pública y avances físicos y 
financieros a nivel estatal y federal.  
 
De manera adicional se requiere de conocimiento para los datos personales solicitados sean 
utilizados con fines estadísticos que, sin ser necesarios, permiten la mejora continua de 
nuestros servicios. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean utilizados con fines estadísticos, 
puede manifestarlo así al siguiente correo: obrascoatepec@outlook.com  
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al responsable y para los fines que se describen a 
continuación: 
 

Clasificación Datos personales recabados 

Datos identificativos  Número de teléfono particular 
Número de teléfono celular 
Firma autógrafa  
CURP 
RFC 
Clave de elector, en el caso de no contar 
referencias de:  
     Número de pasaporte 
     Número de licencia de manejo 
Lugar de nacimiento 
Lugar o institución de procedencia  
Fecha de nacimiento 
Nacionalidad 

Electrónicos  Correo electrónico personal 
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Clasificación Datos personales recabados 

Laborales     Ocupación  
Puesto  
Cargo  
Experiencia laboral 
Lugar o empresa donde labora 
Nombramiento 

Capacitaciones  
Constancias laborales  
Extracurriculares 
Referencias laborales 

Académicos     Trayectoria curricular  
Nivel de estudios  
Escolaridad 
Título (s) 
Cédula (s) profesional (es) 
Diplomas 
Reconocimientos 

Patrimoniales Información fiscal 
Número de seguridad social  
Pólizas de seguros 
Número de cuentas bancarias 
Fianzas 
Escrituras / Acta constitutiva para personas      
morales- Acta de nacimiento para persona 
física  
Bienes muebles e inmuebles  
 

Para este trámite no se recaban Datos Personales Sensibles. 
 
Donde se resguarda y solicítala información de acuerdo a los artículos.  
 
DE ACUERDO A LA LEY DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE. 
 

Capítulo I Disposiciones generales Art.2; fracción XXXVI, XXXVII, XXXVIII; A sí 
mismo en el Capítulo IV- Del padrón de contratistas el Art. 26, Art.27 fracción V, 
Art. 29, Art. 30, Art. 32; IV. Ley 316 de Protección de Datos Personales. Bajo 
criterio de la Transparencia se hace de su conocimiento que, el trámite a realizar, 
se llevará a cabo la transferencia de datos personales a las áreas administrativas 
y/o dependencias que participen en el seguimiento o finalización del trámite, solo si 
este lo requiere. 
 
Se hace de su conocimiento que, dependiendo el trámite a realizar, se llevará a cabo la 
transferencia de datos personales a las áreas administrativas y/o dependencias que 
participen en el seguimiento o finalización del trámite, solo si este lo requiere. 
 



 

   

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales suyos se tienen, 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 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. 
“La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO es el trámite mediante el cual las 
personas, en los términos y condiciones que establece la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pueden ejercer el derecho de 
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales que se 
encuentren en posesión de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal”.   
 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud ante 
la Obras Publicas, en el formato disponible obrascoatepec@outlook.com o a través de 
transparencia.obrascoatepec@gmail.com o bien en escrito libre que contenga los 
requisitos a cumplir enlistados a continuación: 
 

• 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, la 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 se 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 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. 
 

mailto:obrascoatepec@outlook.com
mailto:transparencia.obrascoatepec@gmail.com


 

   

 

Datos de la Unidad de Transparencia 
Domicilio:  Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, CP. 91500, 

primer piso  
Teléfono:    (228) 816-62-27 
Correo electrónico institucional: coatepec.transparencia@gmail.com 
 
Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de que se presentara alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su 

conocimiento mediante la página oficial de internet www.coatepec.gob.mx en la sección 

Avisos de Privacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

SOLICITUD DE DATOS PERSONALES INGRESO AL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTAS 
 

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz de Ignacio de la Llave, es el responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcione. 

Los datos personales que recabemos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

Inscripción al Padrón Municipal de Contratistas, participación en los procedimientos de contratación 

de obras públicas y servicios relacionados con ellas y cumplimiento legal de presentación de estados 

de obra pública y avances físicos y financieros a nivel estatal y federal. 

De manera adicional se requiere su consentimiento para que los datos personales solicitados, sean 

utilizados con fines estadísticos que, sin ser necesarios, permiten la mejora continua de nuestro 

servicio. En caso de que no desee que sus datos personales sean utilizados con fines estadísticos, 

puede manifestarlo así al siguiente correo electrónico:  obras.coatepec@outlook.com 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 

organizaciones y autoridades distintas al responsable y para los fines que se describen a 

continuación: 

Destinatario de los datos 

personales 

País Finalidad 

Secretaría de la Función 

Pública (SFP) 

México 

 

Llevar a cabo los procedimientos de contratación de 

obras y servicios con cargo a recursos federales 

mediante la plataforma CompraNet 

Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de 

Veracruz (ORFIS) 

México Remitir los estados mensuales de obra, registrando 

avances físicos y financieros a través del Sistema de 

Información Municipal de Veracruz (SIMVER) 

Congreso del Estado de 

Veracruz 

México Remitir los estados mensuales de obra, registrando 

avances físicos y financieros mediante el Banco de 

Información Municipal (BIM) 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

México 

 

Informar sobre los avances físicos y financieros de las 

obras y acciones realizadas por el municipio de forma 

trimestral a través de la plataforma de Seguimiento a 

los Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad integral en la siguiente dirección: www.coatepec.gob.mx 

 



 

   

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO SOLICITUD DE DATOS PERSONALES COMITÉ DE 

CONTRALORÍA SOCIAL 

El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz de Ignacio de la Llave, es el responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcione. Los datos personales que recabemos de Usted, los 

utilizaremos para las siguientes finalidades Integrar el Comité de Contraloría Social de cada una de 

las obras públicas. 

De manera adicional se requiere su consentimiento para que los datos personales solicitados, sean 

utilizados con fines estadísticos que, sin ser necesarios, permiten la mejora continua de nuestro 

servicio, como la invitación a eventos de inicio o entrega de obras, comunicación social en la página 

del Ayuntamiento, invitación a cursos o remitir información de programas sociales. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean utilizados con fines puede manifestarlo así 

al siguiente correo electrónico: obras.coatepec@outlook.com 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 

organizaciones y autoridades distintas al responsable y para los fines que se describen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad integral en la siguiente dirección: www.coatepec.gob.mx 

 
 

Destinatario de los datos 

personales 

País Finalidad 

Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de 

Veracruz (ORFIS) 

México 

 

Registrar a todos los integrantes de los Comités de 

Contraloría Social de cada obra por reportar a través 

del Sistema de Información Municipal de Veracruz 

[SIMVER) 



 

   

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO SOLICITUD DE DATOS PERSONALES 
CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
 
El H. Ayuntamiento de Coatepec, Veracruz de Ignacio de la Llave, es el tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione. 
 
Los datos personales que recabemos de Usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) De manera adicional se 
requiere su consentimiento para que los datos personales solicitados, sean utilizados con fines 
estadísticos que, sin ser necesarios, permiten la mejora continua de nuestro servicio, como la 
invitación a eventos de inicio o entrega de obras, comunicaciones sociales. 
 
De manera adicional se requiere su consentimiento para que los datos personales solicitados, sean 
utilizados con fines estadísticos que, sin ser necesarios, permiten la mejora continua de nuestro 
servicio, como la invitación a eventos de inicio o entrega de obras, comunicación social en la 
página del Ayuntamiento o remitir información de programas sociales. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean utilizados con fines estadísticos, puede 
manifestarlo así al siguiente correo electrónico: obras.coatepec@outlook.com 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al responsable y para los fines que se describen a 
continuación: 

 
 

 
 

 
 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder al aviso de privacidad integral en la siguiente dirección: www.coatepec.gob.mx 

 
 

Destinatario de los datos 

personales 

País Finalidad 

Secretaría de Desarrollo  

Social (SEDESOL) 

México 

 

Capturar y remitir para validación su Cuestionarios 

Únicos de Información Socioeconómica a través del 

portal MIDS 

Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de 

Veracruz (ORFIS) 

México 

 

Cumplir con la entrega de información completa de 

cada Expediente Técnico Unitario para la fiscalización 

de la Cuenta Pública 

http://www.coatepec.gob.mx/

