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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO, POR EL QUE SE APRUEBA LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE 
DIVERSOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE ESTE ORGANISMO 
ELECTORAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY NÚMERO 581 
PARA LA TUTELA DE LOS DATOS PERSONALES EN EL ESTADO DE VERACRUZ 
DE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 
 

RESULTANDO 
 

I El tres de octubre de dos mil doce entró en vigor la Ley número 581 para la 

Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz; dicha ley dispone en 

su artículo tercero transitorio que los entes públicos, dentro del plazo de 

trescientos sesenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la 

citada Ley, deberían ajustar los sistemas de datos personales que posean, así 

como adecuar su normatividad interna. 

 
II El cuatro de abril de dos mil trece, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, los 

Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz, 

emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; los cuales 

tienen por objeto establecer las directrices y criterios para la implementación, 

operatividad y aplicación de la Ley número 581 para la Tutela de los Datos 

Personales en el Estado de Veracruz. 

 
III En cumplimiento a lo dispuesto en el resultando primero del presente acuerdo, la 

Junta General Ejecutiva en reunión ordinaria de fecha dieciséis de julio de dos 

mil trece, aprobó la actualización y modificación de los Lineamientos que fijan los 

procedimientos administrativos para la operación de la Unidad de Acceso a la 

Información y el Comité de Información de Acceso Restringido y de Seguridad 

Informática de los Datos Personales del Instituto Electoral Veracruzano. 

 
IV El Comité de Información de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de 

los Datos Personales del Instituto Electoral Veracruzano, en uso de sus 
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atribuciones, en reunión extraordinaria celebrada el dieciocho de septiembre de 

dos mil trece aprobó el Dictamen por el que se determinan los sistemas de datos 

personales del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento al artículo 

tercero transitorio de la Ley número 581 para la Tutela de los Datos Personales 

en el estado de Veracruz, en cuyos anexos se describen los elementos y 

características de cada sistema de datos personales que son objeto de manejo y 

tratamiento del Instituto Electoral Veracruzano, a los que se aplicarán las 

medidas de seguridad y protección que señala la ley de la materia. En dicho 

Dictamen fueron propuestos los siguientes Sistemas de Datos Personales del 

Instituto Electoral Veracruzano: 
 

a) Contraloría General.  
 

1. Sistema de datos personales correspondientes a actas. 
2. Sistema de datos personales correspondiente a procedimientos. 
3. Sistemas de datos personales correspondientes a declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos del Instituto Electoral 
Veracruzano. 

 
b) Coordinación jurídica.  

 
4. Sistema de datos personales correspondiente a juicios y 

procedimientos. 
 

c) Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral. 
 

5. Sistemas de datos personales de expedientes del personal de los 
miembros del Servicio Profesional Electoral. 

6. Sistema de datos personales de capacitación. 
 
d) Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.  

 
7. Sistema de datos personales del registro de Partidos y Asociaciones 

Políticas. 
8. Sistema de datos personales del libro de registro de Representantes y 

Comités de Partidos Políticos, Coaliciones y Directivos. 
9. Sistema de datos personales del libro de candidatos a cargos de 

elección popular. 
10. Sistema de datos personales del registro de órganos internos de los 

Partidos Políticos para el cobro de financiamientos. 
11. Sistema de datos personales del registro de Representantes de 

Asociaciones Políticas Estatales para el cobro de apoyos. 
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e) Dirección Ejecutiva de Administración. 
 

12. Sistema de datos personales del padrón de proveedores y 
prestadores de servicios del Instituto Electoral Veracruzano. 

13. Sistema de datos personales de los recursos humanos y nómina. 
 
f) Departamento de Diseño, Edición e Impresión. 
 

14. Sistema de datos personales del registro fotográfico del personal que 
labora para el Instituto Electoral Veracruzano. 

 
g) Departamento de Comunicación Social.  

 
15. Sistema de datos personales del directorio de medios de 

comunicación. 
 
 
h) Unidades de Acceso a la Información. 
 

16. Sistema de datos personales de las solicitudes de acceso a la 
información, recursos de revisión y orientación y quejas ciudadanas. 

 
i) Departamento de Informática. 
 

17. Sistemas de datos personales de los detalles técnicos de 
configuración de los dominios de red empleados en los servidores que 
contiene el sitio web del Instituto. 

18. Sistema de datos personales de las cuentas y contraseñas de 
usuarios con permiso de acceso a la intranet. 

19. Sistema de datos personales de las topologías de las subredes y 
direcciones finales IP que se ocupan en la red de cómputo 
institucional. 

 
 
V Presentado a consideración de este Consejo General, en sesión de fecha veinte 

de septiembre de dos mil trece; este órgano máximo de dirección aprobó el 

Sistema de Datos Personales del Instituto Electoral Veracruzano en los términos 

señalados en el resultando anterior. 

 
VI De conformidad con lo que establecen los Lineamientos para la Tutela de los 

Datos Personales en el Estado de Veracruz, los sistemas de datos personales 

deben identificarse en los archivos, registros, ficheros o bancos de datos que son 

producto de las actividades sustanciales que señale la normatividad interna 

aplicable. Con base en lo anterior, los integrantes del Comité de Información de 
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Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos Personales del 

Instituto Electoral Veracruzano, en reunión extraordinaria celebrada el 

veinticuatro de febrero de dos mil catorce, determinaron que al revisar la 

organización documental, tramites y procedimientos que desarrollan, 

implementan o ejecutan las áreas administrativas del Instituto Electoral 

Veracruzano, se detectó la existencia de cuatro nuevos sistemas de datos 

personales: 

 
a) Coordinación jurídica.  (1) Sistema de datos personales correspondiente a 

recepción de documentos en la oficialía de partes del Instituto Electoral 
Veracruzano, en la cédula de registro se almacena datos personales 
identificativos de los particulares que presentan promociones para su atención o 
trámite; 
 

b) Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. (1) Sistema de datos 
personales correspondiente a los aspirantes a integrar los Órganos 
Desconcentrados, se obtienen datos personales identificativos, electrónicos, 
laborales y académicos; con fundamento en lo establecido en la fracción I del 
artículo 129 del Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz; y 
 

c) Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos. (2) Sistemas de datos 
personales correspondientes a las quejas en materia de fiscalización y 
liquidaciones de los partidos políticos por pérdida de acreditación o registro; se 
recaban datos personales identificativos, laborales, patrimoniales, sobre 
procedimientos Administrativos y/o jurisdiccionales y datos especialmente 
protegidos (sensibles); de conformidad en lo establecido en el artículo 24 del 
Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos de quejas 
que se presenten en materia de fiscalización y vigilancia de los recursos de los 
partidos políticos y/o coaliciones registradas o acreditadas ante el Instituto 
Electoral Veracruzano y el Reglamento que establece el procedimiento de 
liquidación y destino del patrimonio adquirido con recursos públicos estatales, de 
las organizaciones políticas, ante la pérdida de su registro o acreditación del 
Instituto Electoral Veracruzano. 

 
 

VII En los términos expuestos, con base en el artículo 11 de la Ley 581 para la 

Tutela de los Datos Personales del Estado de Veracruz; en concordancia con el 

numeral 9 de los Lineamientos para la Tutela de Datos Personales; los cuales 

señalan que los sistemas de datos personales pueden suprimirse cuando dejen 

de ser necesarios para los fines por los cuales fueron recabados; los integrantes 

del Comité de Información de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de 
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los Datos Personales del Instituto Electoral Veracruzano, en la citada reunión 

extraordinaria celebrada el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, al revisar 

los trámites y procedimientos que realizan los Departamentos de Comunicación 

Social y Diseño, Edición e Impresión, determinaron lo siguiente: 

 
a) Comunicación social .- El sistema de datos personales del directorio de medios 

de comunicación, no constituye un sistema de datos como tal, debido a que la 
información obtenida no puede asociarse a una persona física identificada o 
identificable. 
 

b) Diseño, edición e impresión .- El sistema de datos personales del registro 
fotográfico del personal que labora para el Instituto Electoral Veracruzano, cuya 
finalidad, es la generación de identificaciones del personal que labora en este 
Organismo; dicha información se encuentra contemplada dentro del sistema de 
datos personales denominado recursos humanos y nómina de conformidad con 
el Reglamento Interno del Instituto Electoral Veracruzano. 

 
VIII Con base en lo anterior, el Comité de Acceso Restringido y de Seguridad 

Informática de los Datos Personales del Instituto Electoral Veracruzano, en uso 

de sus atribuciones, aprobó el Dictamen por el que se crean los Sistemas de 

Datos Personales denominados: Sistema de Datos Personales correspondiente a 

los aspirantes a integrar los órganos desconcentrados, Sistemas de Datos 

Personales correspondientes a las quejas en materia de fiscalización, Sistemas 

de Datos Personales correspondientes a las liquidaciones de los partidos 

políticos por pérdida de acreditación o registro y Sistema de Datos Personales 

correspondiente a recepción de documentos en la Oficialía de Partes del Instituto 

Electoral Veracruzano y se suprimen los Sistemas de Datos Personales de 

medios de comunicación y del registro fotográfico del personal que labora para el 

Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento al artículo 10 de la Ley número 

581 para la Tutela de los Datos Personales en el estado de Veracruz, en cuyos 

anexos se describen los elementos y características de los sistemas de datos 

personales a que hace referencia y a los que se aplicarán las medidas de 

seguridad y protección que señala la ley de la materia. Los resolutivos de dicho 

Dictamen son los siguientes: 
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“PRIMERO: Se determinan como Sistemas de Datos Personales del Instituto Electoral 
Veracruzano, los siguientes: 

 
a) Coordinación jurídica.  

 
1. Sistema de datos personales correspondiente a recepción de 

documentos en la oficialía de partes del Instituto Electoral 
Veracruzano. 

 
b) Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  

 
1. Sistema de datos personales correspondiente a los aspirantes 

a integrar los Órganos Desconcentrados. 
 

c) Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.  
 

1. Sistemas de datos personales correspondientes a las quejas 
en materia de fiscalización. 
 

2. Sistemas de datos personales correspondientes a las 
liquidaciones de los partidos políticos por pérdida de 
acreditación o registro. 

 
 
Lo anterior, en términos del anexo que forma parte del presente acuerdo. 
 
 
SEGUNDO: Se suprimen como Sistemas de Datos Personales del Instituto Electoral 
Veracruzano, los siguientes: 

a) Comunicación social . 
1. Sistema de datos personales del directorio de medios de 

comunicación. 
 

b) Diseño, edición e impresión. 
1. Sistema de datos personales del registro fotográfico del 

personal que labora para el Instituto Electoral Veracruzano. 
 
 
TERCERO: Remítase el presente dictamen a la Consejera Presidenta para que sea 
agregado como punto de acuerdo en la próxima sesión del Consejo General del 
Instituto Electoral Veracruzano. 
 
 
CUARTO: Se instruye para que el Jefe del Departamento Responsable de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral Veracruzano en su calidad de 
enlace de los Sistemas de Datos Personales del Instituto, una vez aprobado por el 
Consejo General el presente dictamen, implemente las acciones necesarias para que 
cada responsable de los sistemas de datos personales creados en este acuerdo, 
proceda a la inscripción a que se refiere el artículo 13 de la Ley 581 para la Tutela de 
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los Datos Personales en el Estado de Veracruz, y los diversos 10 y 11 de los 
Lineamientos para la Tutela de los Datos Personales, en el Registro Electrónico de 
Sistema de Datos Personales implementado por el Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información.” 
 
 

IX Presentado a consideración de este Consejo General, en sesión de fecha 

veintiséis de febrero del año en curso; el Dictamen que emite el Comité de 

Información de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos 

Personales de este organismo electoral; este Consejo General procede a su 

análisis y discusión y de su deliberación emite los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS 
 

1 El artículo 6, último párrafo, de la Constitución Política del Estado, señala 

que en el estado de Veracruz, sus habitantes gozarán del derecho a la 

información. La ley establecerá los requisitos que determinarán la publicidad 

de la información en posesión de los sujetos obligados y el procedimiento 

para obtenerla, así como la acción para corregir o proteger la información. 

 
2 La naturaleza jurídica del Instituto Electoral Veracruzano es la de organismo 

autónomo de Estado, de funcionamiento permanente con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión y como 

autoridad encargada de la organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 

plebiscitos y referendos, bajo los principios de legalidad, imparcialidad, 

objetividad, certeza, independencia, profesionalismo, equidad, transparencia 

y definitividad, lo que se deriva de lo preceptuado en el artículo 67, fracción I, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 110, 

párrafo primero y 111, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 
3 El Instituto Electoral Veracruzano, para el cumplimiento y desarrollo de todas sus 

funciones, cuenta, como órgano superior de dirección, con el Consejo General, 
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responsable, entre otras atribuciones, de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales relativas y legales en materia electoral, y que los 

principios rectores en el desempeño de la función electoral rijan las 

actividades del Instituto; así como atender lo relativo a la preparación, 

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, plebiscitos y de referendo, de 

conformidad a lo establecido por los artículos 112, fracción I; 113, párrafo 

primero y 119, fracciones I y III del Código Electoral citado. 

 
4 Este órgano máximo de dirección funda la aprobación del presente acuerdo, en 

la atribución que le señala la fracción XLIII, del artículo 119, del Código Electoral 

vigente en la Entidad, el cual dispone que es obligación de este órgano colegiado 

prever lo necesario para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, de 

conformidad con la Ley de la materia  

 
5 De lo establecido en diversas disposiciones constitucionales y legales, se 

desprenden las siguientes premisas que sirven de sustento al presente 

acuerdo y que deben de ser consideradas para la aprobación del mismo: 

a) El derecho a la información y protección de datos personales los garantizará 
el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, dicho organismo 
elaborará lineamientos con base en normas internacionales de 
documentación, bibliotecología y archivística, que los sujetos obligados 
acatarán para sistematizar la información bajo su resguardo. (Artículo 67, 
fracción IV, párrafo primero, inciso c), de la Constitución Política del Estado). 

b) El Instituto Electoral Veracruzano como organismo autónomo de estado está 
sujeto a garantizar el ejercicio de acceso a la información y proteger los datos 
estrictamente personales. (Artículos 5, fracción VI y 13, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave). 

c) La Ley número 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de 
Veracruz, expresa que el objeto de la misma, es establecer los principios, 
derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y 
tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos. 
(Artículo primero de la citada Ley.) 

d) El Instituto, como ente público, es responsable del tratamiento y protección de 
datos personales contenidos en sus sistemas de datos personales por lo que 
debe cumplir las normas aplicables en la materia. (Artículo 6, fracción VI, de la 
Ley número 581 para la Tutela de los Datos Personales del Estado de Veracruz). 
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e) Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar la seguridad de los datos personales que obren 
en su poder. (Artículo 3, de la Ley número 581 para la Tutela de los Datos 
Personales del Estado). 

f) Corresponde al Comité de Información de Acceso Restringido y de Seguridad 
Informática de los Datos Personales del Instituto Electoral Veracruzano, 
proponer al Consejo General  el proyecto de creación, modificación o 
supresión de sistemas de datos personales para su aprobación. Por sistema 
de datos personales debe entenderse todo conjunto organizado de archivos, 
registros, ficheros, bases o banco de datos personales de los entes públicos, 
cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, 
organización y acceso. (Artículo 10, de la Ley número 581 para la Tutela de los 
Datos Personales del Estado, en relación con el artículo 13, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz; 29, 
fracciones VII, y VIII, 30, 31 y 33, fracción VII, de los Lineamientos de la Junta 
General Ejecutiva que fijan los procedimientos administrativos para la operación de la 
Unidad de Acceso a la Información y el Comité de Información de Acceso Restringido 
y de Seguridad Informática de los Datos Personales del Instituto Electoral 
Veracruzano). 

g) Cada ente público determinará; a través de su titular o, en su caso, del área 
correspondiente, la creación, modificación o supresión de sistema de datos 
personales, conforme a su ámbito de competencia, con respeto a los 
principios y garantías establecidos en la Ley número 581 para la Tutela de los 
Datos Personales en el Estado de Veracruz. El acuerdo para la creación, 
modificación o supresión de sistemas de datos personales, deberá publicarse 
en la Gaceta Oficial del Estado y en la página de internet del ente público, 
debiendo contener: 

I. La finalidad del sistema de datos personales y los usos previstos para el 
mismo; 

II. El origen de los datos y el grupo de interesados al que va dirigido; 
III. Las personas o grupos de personas sobre las que se pretenda obtener 

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos; 
IV. El procedimiento de recopilación de los datos de carácter personal; 
V. La estructura básica del sistema de datos personales y la descripción de los 

tipos de datos incluidos en el mismo; 
VI. La cesión de la que pueden ser objeto los datos; 

VII. Las instancias responsables del tratamiento del sistema de datos 
personales; 

VIII. La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición; 

IX. El plazo de conservación de los datos; y 
X. El nivel de protección exigible. 

(Artículos 10, de la Ley número 581 para la Tutela de los Datos Personales en el 
Estado de Veracruz y 33, fracción VII, de los Lineamientos de la Junta General 
Ejecutiva que fijan los procedimientos administrativos para la operación de la 
Unidad de Acceso a la Información y el Comité de Información de Acceso 

Página 10 GACETA OFICIAL Lunes 17 de marzo de 2014



 

 

Restringido y de Seguridad Informática de los Datos Personales del Instituto 
Electoral Veracruzano). 

h) Los sistemas de datos personales deben identificarse en los archivos, 
registros, ficheros o bancos de datos que son producto de las actividades 
sustanciales que señale la normatividad interna aplicable, por lo que al revisar 
la organización documental, trámites y procedimientos que desarrollan, 
implementan o ejecutan las áreas administrativas de este Instituto Electoral 
Veracruzano, se detectó la existencia de cuatro nuevos sistemas de datos 
personales en las áreas de Coordinación Jurídica, dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y (2) en la Unidad de Fiscalización de los Partidos 
Políticos, los cuales requieren la aprobación de este Consejo General; así 
como la necesidad de suprimir dos sistemas de datos personales en las áreas 
de Comunicación Social y Diseño, Edición e Impresión; mismos que se 
transcriben en los resultandos VI y VII del presente acuerdo y se detallan en 
el Dictamen que emite el Comité de Información de Acceso Restringido y de 
Seguridad Informática de los Datos Personales de este organismo electoral el 
cual se agrega al presente acuerdo junto con sus anexos. 

 
6 En base a lo anterior, el Consejo General para dar cumplimiento a lo establecido 

por el artículo 10, de la Ley número 581 para la Tutela de los Datos 

Personales en el Estado de Veracruz, y después de haber analizado el 

Dictamen que somete a su consideración el Comité de Información de Acceso 

Restringido y de Seguridad Informática de los Datos Personales de este 

organismo electoral, concluye en la aprobación de la creación y supresión de los 

Sistemas de Datos Personales del Instituto Electoral Veracruzano a que se hace 

referencia en el considerando anterior y en el dictamen que emite el Comité de 

referencia junto con sus anexos; documentos que se agregan al presente 

acuerdo. 

 
7 A efecto de publicar en la Gaceta Oficial del Estado la creación y supresión de 

los Sistemas de Datos Personales del Instituto Electoral Veracruzano materia del 

presente acuerdo, es necesaria la instrucción a la Presidenta de este máximo 

órgano de dirección, en términos de lo que dispone el artículo 122, fracción XVIII, 

del Código Electoral para el Estado. 

 
8 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz establece en el artículo 8, fracción I, la obligación de las Instituciones 

de publicar y mantener actualizada la información correspondiente a los 
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acuerdos que emitan, por lo que este órgano colegiado en cumplimiento a lo 

anterior, y en ejercicio de la atribución que le señala la fracción XLIII, del artículo 

119, del Código Electoral para el Estado, de prever lo necesario para el 

cumplimiento de las obligaciones en materia de derecho de acceso a la 

información de conformidad con la ley de la materia; dispone publicar en la 

página de internet del Instituto, el texto íntegro del presente acuerdo y de sus 

anexos. 

 
En atención a las consideraciones expresadas, y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos: 6, último párrafo; 67, fracciones I y IV, párrafo primero e inciso e) de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

110, párrafo primero; 111; 112, fracción I; 113, párrafo primero; 119, fracciones I, III y 

XLIII; 122, fracción XVIII del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, 8, fracción I; 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Veracruz, 1; 3; 6, fracción VI; 10 de la Ley número 581 para la 

Tutela de los Datos Personales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 7 de 

los Lineamientos para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz, 

que emitió el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; 29 fracciones VII y 

VIII, 30, 31 y 33 fracción VII de los Lineamientos de la Junta General Ejecutiva que 

fijan los procedimientos administrativos para la operación de la Unidad de Acceso a 

la Información y el Comité de Información de Acceso Restringido y de Seguridad 

Informática de los Datos Personales del Instituto Electoral Veracruzano, el Consejo 

General del Instituto Electoral Veracruzano, emite el siguiente: 

 
 

ACUERDO 

 

PRIMERO.  Se aprueba la creación de los siguientes Sistemas de Datos Personales del 

Instituto Electoral Veracruzano: 

� Sistema de datos personales correspondiente a recepción de documentos en la 
oficialía de partes del Instituto Electoral Veracruzano; 
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� Sistema de datos personales correspondiente a los aspirantes a integrar los 
Órganos Desconcentrados; 
 

� Sistemas de datos personales correspondientes a las quejas en materia de 
fiscalización; y, 
 

� Sistemas de datos personales correspondientes a las liquidaciones de los 
partidos políticos por pérdida de acreditación o registro. 

 
Lo anterior, en los términos que se señalan en el Dictamen y anexos que emite el 

Comité de Información de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los 

Datos Personales de este organismo electoral, documentos que se adjuntan al 

presente acuerdo como parte integrante. 

 
 
SEGUNDO. Se aprueba la supresión de los siguientes Sistemas de Datos Personales 

del Instituto Electoral Veracruzano: 

 
� Sistema de datos personales del directorio de medios de comunicación; y, 

 
� Sistema de datos personales del registro fotográfico del personal que labora para 

el Instituto Electoral Veracruzano. 

 
Lo anterior, en los términos que señala el Dictamen que emite el Comité de 

Información de Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos 

Personales de este Instituto, que se adjunta a este acuerdo. 

 

TERCERO. Se instruye a la Presidencia del Consejo General para que ordene la 

publicación del presente acuerdo y sus anexos en la Gaceta Oficial del Estado. 

 
CUARTO. Publíquese el presente acuerdo y sus anexos en la página de internet del 

Instituto Electoral Veracruzano. 

 
QUINTO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación. 
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SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo por conducto del enlace a los encargados de 

cada sistema de datos personales del Instituto creados para su debido conocimiento, 

observancia, ejecución y cumplimiento. 

 
Este acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 

veintiséis de febrero de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los Consejeros 

Electorales: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini; Alfonso Ayala Sánchez; Arcelia 

Guerrero Castro; Humberto Antonio Ramírez Sainz; y la Consejera Presidenta, Carolina 

Viveros García. 

 
 

 
 
 

PRESIDENTA  
 

SECRETARIO 

CAROLINA VIVEROS GARCÍA  
RÚBRICA.  

 

VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA LOBATO  

RÚBRICA. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE CREAN LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 
DENOMINADOS: SISTEMA DE DATOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LOS 
ASPIRANTES A INTEGRAR LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, SISTEMAS DE 
DATOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUEJAS EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, SISTEMAS DE DATOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A 
LAS LIQUIDACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR PÉRDIDA DE 
ACREDITACIÓN O REGISTRO Y SISTEMA DE DATOS PERSONALES 
CORRESPONDIENTE A RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LA OFICIALÍA DE 
PARTES DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO Y SE SUPRIMEN LOS 
SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEL 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERSONAL QUE LABORAL PARA EL INSTITUTO 
ELECTORAL VERACRUZANO, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
NÚMERO 581 PARA LA TUTELA DE DATOS PERSONALES EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ. 

ANTECEDENTES 

 
I. El artículo 16 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 
manifestar su oposición, en los términos que fije la ley; 
 

II. La Ley número 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de 
Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial, número extraordinario trescientos treinta 
y ocho, de fecha dos de octubre del año dos mil doce, ordenamiento que entro en 
vigor al día siguiente de su publicación; establece los principios, derechos, 
obligaciones y procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos 
personales en posesión de los entes públicos; 
 

III. El cuatro de abril del año dos mil trece, se publica en Gaceta Oficial del Estado, los 
Lineamientos para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz, 
emitidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; los cuales tienen 
por objeto establecer las directrices y criterios para la implementación, 
operatividad y aplicación de la Ley número 581 para la Tutela de los Datos 
Personales en el Estado de Veracruz; 

 
IV. Se publica en Gaceta Oficial del Estado, de fecha veintitrés de octubre del año dos 

mil trece, los Lineamientos que fijan los procedimientos administrativos para la 
operación de la Unidad de Acceso a la Información y el Comité de Información de 
Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los Datos Personales del IEV; 
los cuales regulan la integración y los procedimientos de la Unidad de Acceso a la 
Información y del Comité de Información de Acceso Restringido y de Seguridad 
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Informática de los Datos Personales, del Instituto Electoral Veracruzano, en 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley para la Tutela de los Datos Personales, ambas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; 
 

V. En fecha veinticuatro de octubre del año dos mil trece, se publica en Gaceta Oficial 
del Estado, el “Acuerdo del Consejo General, por el que se determinan los 
Sistemas de Datos Personales del Instituto Electoral Veracruzano, en 
cumplimiento al artículo tercero transitorio de la Ley número 581 para la tutela de 
datos personales en el Estado de Veracruz”.  
 

 
CONSIDERANDOS: 

 

I. Que acorde a lo previsto en los artículos 3 y 6 fracción VI de la Ley número 581 
para la tutela de los datos personales en el Estado de Veracruz; el Instituto 
Electoral Veracruzano es un Ente Público obligado, que en el ámbito de su 
competencia, deberá promover, respetar, proteger y garantizar la seguridad de los 
datos personales que obren en su poder. 
 

II. Que de acuerdo a lo enunciado en el artículo 6 fracción IV de la Ley antes 
mencionada; los datos personales son definidos como “la información numérica, 
alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona 
física, identificada o identificable, concerniente a su origen étnico, características 
físicas, morales o emocionales, vida afectiva y familiar, domicilio y teléfono 
particulares, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, 
preferencia sexual, huella digital, ADN y número de seguridad social, u otros 
similares”.  
 

III. Que de conformidad a lo dispuesto en la fracción XII del artículo en comento; los 
sistemas de datos personales deben entenderse como todo conjunto organizado 
de archivos, registros, ficheros, bases o banco de datos personales de los entes 
públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, 
almacenamiento, organización y acceso. 
 

IV. Que con base en el artículo 10 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales 
del Estado de Veracruz, y en relación con el artículo 6 de los Lineamientos para la 
Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz; la creación, modificación o 
supresión de sistemas de datos personales de los entes públicos sólo podrá 
efectuarse mediante acuerdo emitido por el titular del ente en conformidad con su 
marco normativo, publicado en Gaceta Oficial del Estado y en la página 
institucional de internet del ente público, y que deberá contener:  
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a) La finalidad del sistema de datos personales y los usos personales y los 
usos previstos para el mismo; 

b) El origen de los datos y el grupo de interesados al que va dirigido; 
c) Las personas o grupos de personas sobre las que se pretenda obtener 

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos; 
d) El procedimiento de recopilación de los datos de carácter personal; 
e) La estructura básica del sistema de datos personales y la descripción de 

los tipos de datos incluidos en el mismo; 
f)    La cesión de la que pueden ser objeto los datos; 
g) Las instancias responsables del tratamiento del sistema de datos 

personales; 
h) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición; 
i)      El plazo de conservación de los datos; y 
j)      El nivel de protección exigible. 

 
V. Que el numeral 7 de los Lineamientos antes citados, que emitió el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información, establece que los sistemas de datos 
personales deben identificarse en los archivos, registros, ficheros o bancos de 
datos que son producto de las actividades sustanciales que señale la normatividad 
interna aplicable, por lo que al revisar la organización documental, tramites y 
procedimientos que desarrollan, implementan o ejecutan las áreas administrativas 
de este Instituto Electoral Veracruzano, se detectó la existencia de cuatro nuevos 
sistemas de datos personales, y son: 

 
a) Coordinación jurídica.  Sistema de datos personales correspondiente a 

recepción de documentos en la oficialía de partes del Instituto Electoral 
Veracruzano, en la cédula de registro se almacena datos personales 
identificativos de los particulares que presentan promociones para su 
atención o trámite; 
  

b) Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. Sistema de datos 
personales correspondiente a los aspirantes a integrar los Órganos 
Desconcentrados, se obtienen datos personales identificativos, 
electrónicos, laborales y académicos; con fundamento en lo establecido en 
el artículo 129 del Código número 568 Electoral para el Estado de 
Veracruz; y 

 
c) Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos. Sistemas de datos 

personales correspondientes a las quejas en materia de fiscalización y 
liquidaciones de los partidos políticos por perdida de acreditación o 
registro; se recaban datos personales identificativos, laborales, 
patrimoniales, sobre procedimientos Administrativos y/o jurisdiccionales y 
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datos especialmente protegidos (sensibles); de conformidad en lo 
establecido en el artículo 24 del Reglamento para el desahogo de los 
procedimientos administrativos de quejas que se presenten en materia de 
fiscalización y vigilancia de los recursos de los partidos políticos y/o 
coaliciones registradas o acreditadas ante el Instituto Electoral 
Veracruzano y el Reglamento que establece el procedimiento de 
liquidación y destino del patrimonio adquirido con recursos públicos 
estatales, de las organizaciones políticas, ante la pérdida de su registro o 
acreditación del Instituto Electoral Veracruzano. 

 

VI. Que el artículo 11 de la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales del Estado de 
Veracruz, en concordancia con el numeral 9 de los Lineamientos para la tutela de 
los datos personales; señalan que los sistemas de datos personales pueden 
suprimirse cuando dejen de ser necesarios para los fines por los cuales fueron 
recabados. Por lo cual, al revisar los tramites y procedimientos que realizan los 
departamentos de comunicación social y diseño, edición e impresión, se detectó lo 
siguiente: 
 
 

a) Comunicación social . Sistema de datos personales del directorio de 
medios de comunicación, no constituye un sistema de datos como tal, 
debido a que la información obtenida no puede asociarse a una persona 
física identificada o identificable. 
 

 
b) Diseño, edición e impresión . Sistema de datos personales del registro 

fotográfico del personal que labora para el Instituto Electoral Veracruzano. 
Cuya finalidad, es la generación de identificaciones del personal que labora 
en este Organismo, dicha información se encuentra contemplada dentro del 
sistema de datos personales denominado recursos humanos y nómina, y 
de conformidad con el Reglamento interno del Instituto Electoral 
Veracruzano. 

 
VII. Que con fundamento en el artículo 33 fracción VII de los Lineamientos que fijan los 

procedimientos administrativos para la operación de la Unidad de Acceso a la 
Información y el Comité de Información de Acceso Restringido y de Seguridad 
Informática de los Datos Personales del IEV; corresponde al Comité proponer al 
Consejo General el proyecto de creación, modificación o supresión de Sistemas de 
Datos Personales para su aprobación. 
 

VIII. Que en el Anexo de este documento, se describen los elementos y características 
de cada sistema de datos personales que son objeto de manejo y tratamiento del 
Instituto Electoral Veracruzano, a los que se aplicarán las medidas de seguridad y 
protección que señala la ley de la materia. 
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Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Comité de 
Acceso Restringido y de Seguridad Informática de los datos personales del 
Instituto Electoral Veracruzano, emite el siguiente: 

 
 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO: Se determinan como Sistemas de Datos Personales del Instituto 
Electoral Veracruzano, los siguientes: 

 
a) Coordinación jurídica.  

 
1. Sistema de datos personales correspondiente a 

recepción de documentos en la oficialía de partes del 
Instituto Electoral Veracruzano. 

 
b) Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  

 
1. Sistema de datos personales correspondiente a los 

aspirantes a integrar los Órganos Desconcentrados. 
 

c) Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos.  
 

1. Sistemas de datos personales correspondientes a las 
quejas en materia de fiscalización. 
 

2. Sistemas de datos personales correspondientes a las 
liquidaciones de los partidos políticos por pérdida de 
acreditación o registro. 

 
Lo anterior, en términos del anexo que forma parte del presente acuerdo. 
 
SEGUNDO: Se suprimen como Sistemas de Datos Personales del Instituto Electoral 
Veracruzano, los siguientes: 

a) Comunicación social . 
1. Sistema de datos personales del directorio de medios de 

comunicación. 
 

b) Diseño, edición e impresión. 
1. Sistema de datos personales del registro fotográfico del 

personal que labora para el Instituto Electoral 
Veracruzano. 
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TERCERO: Remítase el presente dictamen a la Consejera Presidenta para que sea 
agregado como punto de acuerdo en la próxima sesión del Consejo General del Instituto 
Electoral Veracruzano. 
 
CUARTO: Se instruye para que el Jefe del Departamento Responsable de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral Veracruzano en su calidad de 
enlace de los Sistemas de Datos Personales del Instituto, una vez aprobado por el 
Consejo General el presente dictamen, implemente las acciones necesarias para que 
cada responsable de los sistemas de datos personales creados en este acuerdo, proceda 
a la inscripción a que se refiere el artículo 13 de la Ley 581 para la Tutela de Datos 
Personales en el Estado de Veracruz, y los diversos 10 y 11 de los Lineamientos para la 
Tutela de Datos Personales, en el Registro Electrónico de Sistema de Datos Personales 
implementado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 
 
Así lo aprobaron por unanimidad de votos los integrantes del Comité de Acceso 
Restringido y de Seguridad Informática de los Datos Personales del Instituto Electoral 
Veracruzano, en reunión extraordinaria celebrada el veintiuno de febrero de dos mil 
catorce. 

 

 

 

 

 

 

LIC. CAROLINA VIVEROS GARCÍA 
CONSEJERA PRESIDENTA Y PRESIDENTA 

DEL COMITÉ 
RÚBRICA. 

 

DR. JACOBO ALEJANDRO DOMÍNGUEZ 
GUDINI CONSEJERO ELECTORAL Y 

VOCAL DEL COMITÉ 
RÚBRICA. 

 

 

ING. ISRAEL RÍOS SERRANO                    

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA Y VOCAL DEL COMITÉ 

RÚBRICA. 
 

 

LIC. JHONATHAN RENE DURAND SALAS 
DIRECTOR EJECUTIVO DE 

ADMINISTRACIÓN Y VOCAL DEL COMITÉ 
RÚBRICA. 

 

 

LIC. ALBA ESTHER RODRÍGUEZ 
SANGABRIEL  

COORDINADORA JURÍDICA Y VOCAL DEL 
COMITÉ 

RÚBRICA. 

 

LIC. CARMINA AMPARO HERNÁNDEZ 
ROMERO RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y VOCAL 
DEL COMITÉ 

RÚBRICA. 
 

 

LIC. CLAUDIA E. CÓRDOVA CRUZ 
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO ADSCRITA 

A LA UNIDAD DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y SECRETARIA DEL 

COMITÉ 
RÚBRICA. 
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UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION   
 

ANEXO 
SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO 

(IEV) 
 

a) COORDINACIÓN JURÍDICA 
 

1) SISTEMA DE DATOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS EN LA OFICIALÍA DE PARTES DEL INSTITUTO ELECTORAL 
VERACRUZANO 
 

I. Finalidad y uso previsto. 
 
Realizar y gestionar la información de las personas externas que acuden a entregar 
documentación en el área de Oficialía de partes. 
 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
 
La información proviene de los usuarios externos que acuden al Instituto Electoral 
Veracruzano. 
 

III. Persona o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
 
Usuarios externos que acuden al Instituto Electoral Veracruzano. 
 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
 
Se recopila de forma física a través de un sistema de control de recepción de 
correspondencia. 
 

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de  los 
tipos de datos: 
 

Categoría  Tipo de datos personales  
Datos identificativos. 
 

• Nombre 
• Lugar de procedencia 

 
El modo de tratamiento es manual.  

 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto. 

 
No aplica. 
 

VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales. 
 
Área Administrativa: Coordinación Jurídica 
Cargo del responsable: Coordinadora Jurídica y Jefe de Oficina de Oficialía de Partes. 
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VIII. Unidad administrativa ante la cual se pueden ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
 
Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral Veracruzano. 
Domicilio: Juárez No. 69, CP. 91000, Tel. 01 800 837 43 88, Xalapa, Veracruz.  
Correo electrónico: transparenciaiev@hotmail.com 
 

IX. Plazo de conservación. 
 
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de conservación 
y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará 
en archivo de trámite mientras este activo y un año en archivo de concentración. Una vez 
concluido el periodo pasará a baja. 
 

X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 

 
 

b) DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL.  
 

1) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS ASPIRANTES A INTEGRAR LOS 
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.  
 

I. Finalidad y uso previsto. 
 
Realizar el procedimiento de recepción y verificación de la documentación que presenten 
los aspirantes a formar parte de los Órganos Desconcentrados. 
 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
 
La información proviene de los ciudadanos interesados en participar en la integración de 
los Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral Veracruzano. 
 
 

III. Persona o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
 
Todos aquellos ciudadanos veracruzanos que estén interesados en formar parte de los 
Órganos Desconcentrados. 
 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
 
Se recopila de forma física a través del llenado del formato así como de la compilación de 
información que presentan los aspirantes formar parte de los Órganos Desconcentrados. 
 

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de  los 
tipos de datos: 
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Categoría  Tipo de datos personales  
Datos identificativos. 
 

• Nombre 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Firma 
• RFC 
• Credencial de elector 
• Lugar y fecha de nacimiento 
• Nacionalidad 
• Edad 
• Estado civil 

Datos electrónicos. • Correo electrónico 
Datos laborales. • Experiencia laboral 
 
Datos académicos. 

• Grado máximo de estudios 
• Títulos 
• Cédula Profesional 
• Certificados 

 El modo de tratamiento es manual y automatizado.  
 

VI. Cesión de la que pueden ser objeto. 
 
Comisión de Capacitación y Organización. 
 

VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales. 
 
Área administrativa: Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
Cargo del responsable: Director Ejecutivo de Organización Electoral y Secretaria 
Ejecutiva. 
 

VIII. Unidad administrativa ante la cual se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

 
Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral Veracruzano. 
Domicilio: Juárez No. 69, CP. 91000, Tel. 01 800 837 43 88, Xalapa, Veracruz.  
Correo electrónico: transparenciaiev@hotmail.com 
 

IX. Plazo de conservación. 
 
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de conservación 
y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará 
en archivo de trámite mientras este activo y un año en archivo de concentración. Una vez 
concluido el periodo pasará a baja. 
 

X. Nivel de protección exigible. 
Básico. 
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c) UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS PÓLÍTICOS.  

 
1) SISTEMA DE DATOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LAS QUEJAS 

EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN.  
 

I. Finalidad y uso previsto. 
 
Llevar a cabo un control de los datos personales contenidos en el expediente de las 
quejas que se presenten en año electoral y en año no electoral. 
 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
 
La información proviene del procedimiento administrativo respecto a las quejas que se 
presentan en materia de fiscalización, del quejoso así como los responsables. 
 

III. Persona o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
 
Los Quejosos y el Denunciado o Denunciados. 
 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
 
Se recopila de forma física a través del expediente de las quejas en materia de 
fiscalización. 
 

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de  los 
tipos de datos: 
 

Categoría  Tipo de datos personales  
Datos identificativos. 
 

• Nombre 
• Fecha de nacimiento 
• Domicilio 
• Firma 

Datos laborales. • Cargo o puesto 
Datos sobre procedimientos 
administrativos y/o jurisdiccionales  

•    Sanción administrativa.  

Datos especialmente protegidos • Ideología y opiniones Políticas 
 
El modo de tratamiento es manual.  

 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto. 

 
A las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y competencia lo 
requieran. 
 

VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales. 
 
Área administrativa: Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos. 
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Cargo del responsable: Director Ejecutivo de Fiscalización de los Partidos Políticos, Jefe 
del Departamento de Capacitación y Auditoría, Jefe del Departamento Jurídico y de 
Dictámenes y Secretaría Ejecutiva. 
 

VIII. Unidad administrativa ante la cual se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

 
Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral Veracruzano. 
Domicilio: Juárez No. 69, CP. 91000, Tel. 01 800 837 43 88, Xalapa, Veracruz. 
Correo electrónico: transparencia@iev.org.mx o transparenciaiev@hotmail.com 
 

IX. Plazo de conservación. 
 
De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de conservación 
y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará 
en archivo de trámite durante cinco años y tres en el archivo de concentración. Una vez 
concluido el periodo su destino final es histórico. 
 

X. Nivel de protección exigible. 
Alto. 
 

2) SISTEMA DE DATOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A  LAS 
LIQUIDACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR PERDIDA DE 
ACREDITACIÓN O REGISTRO. 

 
I. Finalidad y uso previsto. 

 
La finalidad y uso es llevar el control y seguridad del procedimiento contable y 
administrativo del patrimonio adquirido con recursos públicos estatales, ante la pérdida de 
registro o acreditación, de las organizaciones políticas del Instituto Electoral Veracruzano. 
 

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido.  
 
La información proviene del procedimiento de liquidación y destino del patrimonio 
adquirido con recursos públicos estatales, de las organizaciones políticas que pierdan su 
registro o acreditación ante el Instituto Electoral Veracruzano. 
 

III. Persona o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
 

Partidos Políticos registrados o acreditados ante el Instituto Electoral Veracruzano 
 

 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 

 
Se recopila de forma física. 
 

V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de  los 
tipos de datos: 
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Catego ría Tipo de datos personales  
Datos identificativos. 
 

• Nombre 
• Domicilio 
• Teléfono 
• Firma 
• RFC 

Datos Patrimoniales. • Los correspondientes a bienes 
muebles e inmuebles 

• Información Fiscal 
• Ingresos y Egresos 
• Cuentas Bancarias  
• Servicios contratados 

Datos sobre Procedimiento 
Administrativo  y/o jurisdiccionales. 

• Información de una persona que 
se encuentra sujeta a un 
procedimiento jurisdiccional. 

Datos especialmente protegidos 
(sensibles). 

• Ideología y opiniones políticas 

 
El modo de tratamiento es manual. 

 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto. 

 
A las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de sus atribuciones y competencia lo 
requieran. 

 
VII. Instancias responsables del tratamiento de datos personales. 

 

Área administrativa: Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos. 
Cargo del responsable: Director Ejecutivo de Fiscalización de los Partidos Políticos, Jefe 
del Departamento de Capacitación y Auditoría, Jefe del Departamento Jurídico y de 
Dictámenes y Secretaría Ejecutiva. 
 

VIII. Unidad administrativa ante la cual se pueden ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral Veracruzano. 
Domicilio: Juárez No. 69, CP. 91000, Tel. 01 800 837 43 88, Xalapa, Veracruz. 
Correo electrónico: transparencia@iev.org.mx o transparenciaiev@hotmail.com 
 

IX. Plazo de conservación. 
 

De acuerdo al valor documental administrativo y legal, se sujeta al plazo de conservación 
y vigencia señalado en el Catálogo de Disposición Documental, por lo que se conservará 
en archivo de trámite durante tres años y tres al archivo de concentración. Una vez 
concluido el periodo su destino final es histórico. 

 
X. Nivel de protección exigible. 

Alto. 

folio 426 

Página 26 GACETA OFICIAL Lunes 17 de marzo de 2014



A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local
B-5, segundo piso), colonia Centro,

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.49

0.023 $ 1.69

6.83 $ 500.88

2.10 $ 154.00

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 146.67

5 $ 366.68

6 $ 440.01

4 $ 293.34

0.57 $ 41.80

15 $ 1,100.03

20 $ 1,466.71

8 $ 586.68

11 $ 806.69

1.50 $ 110.00

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por
inserción.

B) Edictos de interés social como: cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 63.77  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

  Directora de la Gaceta Oficial:  INGRID PATRICIA LÓPEZ DELFÍN

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008

Ejemplar
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