
 

Aviso de privacidad integral para  
el Registro en el Padrón de Proveedores. 

 
La Dirección de Administración de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado de Nuevo León, con domicilio en Calle Washington número 
2000 Colonia Obrera, C.P. 64000, Monterrey, N.L. Edificio Torre Administrativa, Sótano, con teléfono 
81.20.20.16.64 es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione a este 
Sujeto Obligado para el Registro en el Padrón de Proveedores. 
  
Finalidades para el tratamiento de los datos personales 
Los datos personales que se recaban mediante el llenado de formatos electrónicos, o en su caso 
mediante la entrega de documentación en físico y/o mediante la obtención de información relativa 
al trámite, existente en las bases de datos de las diferentes instancias generadoras de la misma, 
serán tratados con la finalidad de administrar el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de 
Nuevo León, así como para su uso en el Portal de Subastas del Gobierno del Estado de Nuevo León 
y en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECOP), así como su transmisión a los organismos 
descentralizados y fideicomisos públicos de la Administración Pública del Estado a los que se refiere 
la fracción VI del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
del Estado de Nuevo León. En caso de que, como consecuencia de un proceso de contratación, sea 
designado proveedor de un bien y/o servicio, los datos que correspondan serán publicados de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Nuevo León, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Nuevo León y demás normativa aplicable. 
  
Los datos personales que se solicitan 
Constancia de situación fiscal, Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de 
Población (CURP) e Identificación Oficial (solo para personas físicas); país de origen, teléfono, correo 
electrónico, comprobante de domicilio, información y fotografías de los domicilios con los que 
cuente (fiscal, para oír y recibir notificaciones en el Estado de Nuevo León, oficina principal, taller, 
sucursal, bodega), así como teléfono y correo electrónico de contacto para cada uno de ellos); 
cadena original de la firma electrónica, información sobre socios o accionistas, información sobre 
clientes, facturas, datos financieros, datos contables e información fiscal, datos bancarios para pago. 
Del Representante Legal de la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), nombre, 
Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación oficial, teléfono, correo electrónico y 
cadena original de la firma electrónica (FIEL). 
Se informa que no se requerirán datos personales sensibles y en caso de que sean proporcionados 
por Usted, serán tratados ajustándose a lo dispuesto en los artículos 3 fracción XI, 7, 16, 17, 18 y 22 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo 
León. 
  
Fundamento para el tratamiento de datos personales 



 

Artículos 25 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 
16, fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración; 24 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 22 al 40 del 
Reglamento de dicha Ley.  
 
Transferencia de datos personales 
No se realizarán transferencias de datos personales que requieran consentimiento del titular sin 
que se cuente con éste, conforme a lo establecido en los artículos 21, 22, 23 y 76 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 
 
Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales. 
Podrá manifestar la negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las 
instalaciones de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de Administración, con domicilio 
en la calle Zuazua 655 sur, Piso 9, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o por medio 
electrónico, en el correo transparencia.sa@nuevoleon.gob.mx. 
 
 ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación, 
oposición o portabilidad de datos personales (derechos ARCOP)? 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCOP directamente ante la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaría de Administración, con domicilio en  la calle Zuazua 655 sur, Piso 9, Colonia Centro, 
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en el sitio 
electrónico: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o por medio del correo 
electrónico: transparencia.sa@nuevoleon.gob.mx. El procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos se encuentra regulado en el Titulo Tercero, Capitulo II de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. 
 
 Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que existan cambios en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el 
portal de internet, en la dirección electrónica: https://www.nl.gob.mx/series/avisosdeprivacidad-
secretariadeadministracion 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PARA EL REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTAS DE LA SUBSECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA  DEL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN 

 
La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del Estado de Nuevo León  (por sus siglas SMPU), con 
domicilio en la Torre Administrativa, calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, en Monterrey, Nuevo 
León, C.P. 64010, piso 25, con teléfono 81.20.20.67.07 es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que proporcione para el Registro Estatal de Contratistas; los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto en los artículos  por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Nuevo León, y la demás normatividad que resulte aplicable.  

Finalidades para los cuales se recaban sus datos. 

Los datos personales que se recaban mediante el llenado electrónico de formatos en la plataforma por 
internet y mostrar documentos en la visita física o virtual (según sea el caso) al domicilio fiscal, serán 
tratados con la finalidad de administrar el Registro Estatal de Contratistas del Gobierno del Estado de 
Nuevo León, así como para su uso en los procesos de licitación y/o contratación de obra pública y/o 
servicios relacionados con las mismas por las diferentes dependencias del Estado de Nuevo León, así 
como también la publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia  y en la Plataforma Sistema 
Estatal de Transparencia de Nuevo León, los datos que correspondan serán publicados de conformidad 
a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y 
demás normativa aplicable. 
  

Datos personales que serán sometidos a Tratamiento. 

Constancia de situación fiscal, Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de 
Población (CURP) e Identificación Oficial (solo para personas físicas); país de origen, teléfono, correo 
electrónico, comprobante de domicilio, información y fotografías de los domicilios con los que cuente 
(fiscal, para oír y recibir notificaciones en el Estado de Nuevo León, oficina principal, taller, sucursal, 
bodega), así como teléfono y correo electrónico de contacto para cada uno de ellos); cadena original de 
la firma electrónica, acta constitutiva y modificaciones de acta constitutiva (para personas morales), 
información sobre socios o accionistas, información sobre clientes, facturas, datos financieros, datos 
contables e información fiscal, datos bancarios, del Representante Legal de la persona moral: Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), nombre, Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación 
oficial, teléfono, correo electrónico y cadena original de la firma electrónica (FIEL), experiencia de trabajos 
(contratos formales) con iniciativa privada o sector público, catálogo de conceptos o actividades con 
cantidades e importes (para determinar capacidades de trabajo), factura de relación comercial de cada 
trabajo, carta de entrega recepción o símil que indique que además de que se le contrata también entrega 
y le reciben los trabajos en tiempo y forma convenido en la formalidad de la relación contractual, 
organigrama de la estructura principal de la empresa orientado a la obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas, relación y datos de la maquinaria y equipo (en caso de que se tenga), 
relación y datos del personal técnico que le pueda representar como responsable técnico de la obra o 
servicio. Se informa que no se requerirán datos personales sensibles y en caso de que sean 
proporcionados por Usted, serán tratados ajustándose a lo dispuesto en los artículos 3 fracción XI, 7, 16, 
17, 18 y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Nuevo León 

Transferencias; 



 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender su solicitud y requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

La SMPU, tratará los datos personales señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º, 
Base A, fracción II y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 
fracción III y 15 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 
3 fracción XXXIII, 4, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, en correlación con el 3 fracción XXXVIII, 4, 16, 17 y 18 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León. Así como en el artículo 
91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, de la Ley 
de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León en el Art. 23 BIS, 23 BIS 1, 23 BIS 2, 23 
BIS 3, 23 BIS 4 y 23 BIS 5 y en el ámbito de las atribuciones conferidas por los artículos 5 y 32 fracción 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV) del Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad y Planeación 
Urbana. 

Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales. 

Podrá manifestar su negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las instalaciones 
de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana ubicada en la Torre Administrativa, piso 29, calle 
Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, en Monterrey, N.L. con Código Postal 64010 o por medio 
electrónico en el correo transparencia.si@nuevoleon.gob.mx 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO. 

Se le informa que de conformidad con el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en concordancia con el Título Tercero, Capitulo 
Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Nuevo León usted tiene derecho a: 

Acceder a sus datos personales que obren en nuestro poder, así como conocer la información 
relacionada con las condiciones, generalidades y particularidades de su tratamiento. 

Rectificar o Corregir sus datos personales cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se 
encuentren actualizados. 

Cancelar sus datos personales, que obren en los archivos, registros, expedientes y sistemas de esta 
unidad administrativa, a fin de que los mismos ya no estén en nuestra posesión y dejen de ser tratados. 

Oponerse al tratamiento o transferencia de sus datos personales. 

En todo momento usted o su representante podrán ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición de los datos personales que obraran en nuestro poder, mediante solicitud por 
escrito, adjuntando los siguientes documentos: 

• Copia simple de la identificación oficial del titular 

• Identificación oficial del representante 

• En su caso, original del Instrumento público, en que se acredite la personalidad como 
representante legal, o declaración en comparecencia personal del titular 

En caso de que usted decidiera ejercer alguno de estos derechos puede solicitar informes a través de 
los siguientes medios: 



 

• Mediante correo electrónico de esta unidad administrativa:  transparencia.si@nuevoleon.gob.mx  

• Directamente en las oficinas de esta Dirección Administrativa ubicada en la Torre Administrativa, 
piso 29, calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, en Monterrey, N.L  

 
• O  bien en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad y Planeación 

Urbana, con domicilio en la Torre Administrativa piso 29, ubicada en la calle Washington No. 
2000 Oriente, colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León. 

 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 
transparencia.si@nuevoleon.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 812020-6754 Extensión 0432. 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de 
la página, https://smpu.nl.gob.mx/web/ o bien, de manera presencial en nuestras instalaciones. 

Le informamos que usted puede allegarse de más información sobre la protección de datos personales 
en la siguiente página de internet https://smpu.nl.gob.mx/web/. 

 
 
 
 
*Actualizado al 01 de noviembre 2022. 

 


