
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL PADRÓN DE PROVEEDORES 
Y PRESTADORES DE SERVICIOS

I. El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, a través de la Dirección de Administración.

II. La denominación del sistema de datos personales, la base de datos y el tipo de datos personales objeto de tratamiento.

El Sistema de Datos Personales de los Proveedores y Prestadores de Servicios de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas

cuenta con una base de datos física y electrónica, siendo su contenido de carácter identificativo, electrónico y patrimonial.

Los datos personales recabados son los siguientes:

Categoría Tipo de datos personales Categoría Tipo de datos personales

Datos 

identificativos

• Nombre

• Domicilio

• Lugar de nacimiento

• Fecha de nacimiento

• CURP

• Clave de elector

• Teléfono particular

• Teléfono celular

• Firma

• RFC

• Edad

• Sexo

Datos electrónicos • Correo electrónico

Datos patrimoniales

• Número de escritura 
pública

• Fianzas
• Poder notarial 
• Información fiscal
• Cuenta bancaria
• Alta de la Secretaría de 

Hacienda
• Alta en el Padrón de 

Proveedores de SEFIPLAN
• Última Declaración Anual

Se informa que no se recaban datos personales sensibles.

III. La finalidad o finalidades del tratamiento.

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades

a) Verificar que cumplan con los requisitos para ser proveedor;

b) IV. El origen, la forma de recolección y actualizIntegrar el padrón;

c) Participar en los procedimientos de licitación o adjudicación directa;

d) Elaborar el contrato;

e) Tramitar pagos;

f) Comprobar gastos;

g) Cumplir con las obligaciones de transparencia.

Asimismo, se comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales.

ación de datos.

Los datos personales recabados provienen de los proveedores y prestadores de servicios, son recolectados de manera personal y se actualizan ya
sea por ellos mismos o por solicitud del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento:

Nombre: L.C. Ángel Zamael Benítez Peralta

Cargo: Director de Administración.

Área: Dirección de Administración.

VI. Las transferencias de las que puedan ser objeto, señalando la identidad de los destinatarios.

Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado,
para los fines que se describen a continuación:

Destinatario de los datos personales País Finalidad

Servicio de Administración Tributaria de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
México Cumplimiento de obligaciones fiscales.

Órgano Fiscalización Superior del Estado México
Cumplimiento de obligaciones administrativas o de

auditoría.

Secretaría de Finanzas y Planeación México Cumplimiento de obligaciones administrativas.

Despachos Externos México Para efectos de auditoría.



VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos de los principios de finalidad y licitud.

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es el artículo 2 de la Ley 586 de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas, el artículo 55 fracción XXVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas y la Ley número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

VIII. El modo de interrelacionar la información registrada.

La forma de interrelacionar la información es mediante oficios y/o correos electrónicos con las siguientes áreas:

a) Secretaría Ejecutiva.
b) Dirección Jurídica.
c) Dirección de Atención y Protección.
d) Contraloría Interna.

IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que podrán ejercitarse de manera directa los
derechos ARCO.

Domicilio: Avenida Manuel Ávila Camacho, número 31, altos 1, colonia Centro, C.P. 91000.

Teléfono: (228) 8 17 09 70 ext. 119

Correo electrónico institucional: transparencia@ceapp.org.mx

X. El tiempo de conservación de los datos.

De acuerdo al valor documental administrativo, se conservará en archivo de trámite durante su vigencia más un año y cinco años en el archivo de
concentración. Una vez concluido el período se procederá a su baja.

XI. El nivel de seguridad.

Medio

XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de
detección y la de atención. Dicha información deberá permanecer en el registro un año calendario posterior a la fecha de su atención.

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación en la seguridad de los datos personales, en caso de ocurrir se notificará a la Unidad de
Transparencia.

mailto:transparencia@ceapp.org.mx

