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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER LEGISLATIVO

A C U E R D O

POR EL QUE SE CREAN LOS SISTEMAS DE DATOS
PERSONALES DEL  HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ.

Diputado Flavino Ríos Alvarado, Presidente de la Junta de
Coordinación Política de la LXII Legislatura del H. Congreso
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento
en los artículos 33, 34, 35 de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado, 41 del Reglamento para el Gobierno In-
terior del mismo Poder; así como 2, fracción IV, 3 fracciones
III, XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 40 de la
Ley para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, 6 y 7 de los Lineamientos
para la Tutela de Datos Personales en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, y

C O N S I D E R A N D O

I. Que con fundamento en lo que establecen los artículos 17,
20 y 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz,
el Poder Público del Estado se encuentra dividido en Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que se puedan reunir dos
o más de estos poderes en una sola Persona, asamblea o
corporación, así mismo, el Poder Legislativo se deposita
en una asamblea denominada Congreso del Estado el cual
tiene como atribuciones entre otras, el aprobar, reformar
y abolir las leyes o decretos.

II. Que el artículo 1 de la Ley para la Tutela de Datos Perso-
nales del Estado de Veracruz, expresa que el objeto de la
misma, es establecer los principios, derechos, obligacio-
nes y procedimientos que regulan la protección y trata-
miento de los datos personales en posesión de los entes
públicos.

III. Que a este H. Congreso del Estado le deviene el carácter
de ente público de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 6 fracción VI de la Ley para la Tutela de los Datos
Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Lla-
ve, siendo responsable del tratamiento y protección de da-
tos personales teniendo como deber el cumplir las normas
aplicables en la materia.

IV. Que el artículo 3 de la Ley para la Tutela de Datos Perso-
nales del Estado, dispone que los entes públicos, en el

ámbito de su competencia, deberán promover, respetar, pro-
teger y garantizar la seguridad de los datos personales que
obren en su poder.

V. Que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 3 y
10 de la Ley para la Tutela de los Datos Personales en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cada Ente Públi-
co determinará, a través de su titular o, en su caso, del área
correspondiente, la creación, modificación o supresión de
sistemas de datos personales, conforme a su ámbito de com-
petencia que obren en su poder.

VI. Que por sistema de datos personales debe entenderse todo
conjunto organizado de archivos, registros, ficheros, ba-
ses o banco de datos personales de los entes públicos, cual-
quiera que sea la forma o modalidad de su creación, alma-
cenamiento, organización y acceso, de conformidad con
lo previsto en el artículo 6 fracción XII de Ley para la Tu-
tela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

VII. Que el acuerdo de creación, modificación o supresión de
datos personales, debe contener:

a) La finalidad del sistema de datos 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 los que se
pretenda obtener datos de carácter personal o que re-
sulten obligados a suministrarlos;

d) El procedimiento de recopilación de los datos de ca-
rácter personal;

e) La estructura básica del sistema de datos personales y
la descripción de los tipos de datos incluidos en el mis-
mo;

f) La cesión de la que puedan ser objeto los datos;
g) Las instancias responsables del tratamiento del siste-

ma de datos personales;
h) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición;

i) El plazo de conservación de los datos; y
j) El nivel de protección exigible.

VIII. Que el dispositivo 7 de los Lineamientos para la Tutela
de Datos Personales en el Estado de Veracruz, establece
que los sistemas de datos personales deben identificarse
de los archivos, registros, ficheros o bancos de datos que
son producto de las actividades sustanciales que señale la
normatividad interna aplicable, por lo que, en este sentido
se detectó la existencia de 14 sistemas de datos persona-
les que contempla el numeral 6 fracción XII de la Ley para
la Tutela de Datos Personales del Estado, y son:
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IX.
1. Sistema de datos personales de la declaración patrimonial,

toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 33 fracción XVII de la Constitución Política para el
Estado de Veracruz, 18 fracción XVII, 57 fracción V de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 2, 46 fracción XVIII,
y 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado de Veracruz, 116 de la Ley Orgáni-
ca del Municipio Libre y 9 fracción VII del Reglamento
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, es res-
ponsabilidad de los Diputados y Servidores Públicos de
esta Soberanía y de los Ayuntamientos de la Entidad pre-
sentar su declaración de situación patrimonial ante la Se-
cretaría General del Congreso a través de la Jefatura de
Atención a Comisiones, la cual contiene datos personales
que son recabados en apego a los ordenamientos legales
ya referidos.

2. Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Soli-
citudes de Acceso a la Información, el cual encuentra base
jurídica en lo que establece el artículo 56.1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta-
do, por lo que la Unidad de Acceso de este H. Congreso
del Estado se encuentra obligada a dar el trámite respecti-
vo a las solicitudes recibidas, respetando la protección de
los datos personales correspondientes.

3. Sistema de datos personales de los asuntos jurisdicciona-
les atendidos por la Dirección de Servicios Jurídicos, de
conformidad a lo estipulado en el artículo 19 fracción I
del Reglamento de los Servicios Administrativos del Con-
greso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, co-
rresponde a la Dirección en cita la atención y en conse-
cuencia el resguardo correspondiente, de los asuntos ju-
risdiccionales y/o procedimientos administrativos en los
que es parte.

4. Sistema de datos personales de los expedientes de proce-
dimientos administrativos de aplicación de multas, en tér-
minos del artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior
para el Estado de Veracruz, la Dirección de Servicios Jurí-
dicos tiene la atribución de sancionar el incumplimiento
de la presentación de Cuentas Públicas, por lo que, en la
implementación de este procedimiento se recaban datos
identificativos.

5. Sistema de datos personales de los expedientes de consul-
tas jurídicas otorgadas a los Ayuntamientos y Ciudadanos
por la Subdirección de Servicios Jurídicos, de conformi-
dad con el contenido del artículo 20 fracción IV del Re-
glamento de los Servicios Administrativos del Congreso
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, corresponde
a la Subdirección en cita el proporcionar las consultas ju-

rídicas, por lo que, en cumplimiento de esta norma, se re-
caban datos personales que deben ser tratados en apego a
la ley de la materia.

6. Sistema de datos personales de consulta de documenta-
ción en custodia de la oficina de la biblioteca, derivado de
la atención a la recopilación de datos personales que se
realiza para los procedimientos de consulta como resulta-
do de una atención eficiente de las solicitudes de servido-
res públicos del Congreso y Usuarios externos, en cum-
plimiento a lo que establecen los artículos 24 fracción II y
25 fracción II del Reglamento de los Servicios Adminis-
trativos del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.

7. Sistema de datos personales de consulta de documenta-
ción en custodia del archivo general, derivado de la aten-
ción a la recopilación de datos personales que se realiza
para los procedimientos de consulta como resultado de una
atención eficiente de las solicitudes de servidores públi-
cos del Congreso y Usuarios externos, en cumplimiento a
lo regulado en el numerales 24 fracción I,  II, III y 25 frac-
ción II del Reglamento de los Servicios Administrativos
del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

8. Sistema de datos personales de recepción de documentos
en la oficialía de partes, en el libro de registro se almace-
nan los datos del nombre y asunto de los particulares que
presentan promociones para su atención correspondiente.

9. Sistema de datos personales de los expedientes de servi-
cios médicos, el cual se realiza de conformidad a la reco-
pilación de datos personales que se recaban para la presta-
ción de servicios médicos a los servidores públicos del
Congreso, así como la atención médica urgente que se pre-
sente al interior del recinto con base en el artículo 30 frac-
ciones I y II del Reglamento de los Servicios Administrati-
vos del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, actividad en la que se recaban datos personales.

10.Sistemas de datos personales del fichero de control de
acceso a las instalaciones del H. Congreso, actividad que
se desarrolla en apego legal del artículo 31 del Reglamen-
to de los Servicios Administrativos del Congreso del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave y en la que se recaban
datos personales a los visitantes de las instalaciones que
forman parte de esta Soberanía.

11. Sistema de datos personales de Recursos Humanos, el cual
instrumenta los mecanismos para el reclutamiento, selec-
ción, inducción, verificación de asistencia, control de la
nómina y contratación del personal acorde a las políticas y
disponibilidad presupuestal existente; así como integrar,
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actualizar y controlar, en forma permanente, los expedientes
de los servidores públicos del Congreso, de acuerdo a las
normas, políticas y procedimientos vigentes en términos de
lo previsto en los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento de los
Servicios Administrativos del Congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

12.Sistema de datos personales de Prestadores de Servicio
Social, el cual instrumenta los mecanismos para el regis-
tro, acorde a las políticas existentes; así como integrar,
actualizar y controlar, en forma permanente, los expedien-
tes de los prestadores de Servicio Social del H. Congreso,
de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos vi-
gentes en términos de lo previsto en el artículo 41 frac-
ciones IV, V y VI del Reglamento de los Servicios Admi-
nistrativos del Congreso del Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

13.Sistema de datos personales del padrón de proveedores y
prestadores de servicios, el cual encuentra su origen en lo
que establecen los artículos 22, 23 de la Ley de Adquisi-
ciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de
Bienes Muebles del Estado de Veracruz y 51 fracción I del
Reglamento de los Servicios Administrativos del Congre-
so del Estado de Veracruz, recabando en consecuencia da-
tos personales que son identificados en el presente acuer-
do para los efectos de su debido resguardo y tratamiento.

14.Sistema de datos personales del Registro de Participantes
a Capacitaciones que realiza el H. Congreso para Servido-
res Públicos Municipales, el cual tienen base en el conte-
nido del artículo 55 fracción III del Reglamento de los Ser-
vicios Administrativos del Congreso del Estado de
Veracruz, así mismo y al impartir las capacitaciones se re-
caba información que requiere un debido manejo y trata-
miento.

X. Que en el anexo a este documento, se describen los ele-
mentos y características de cada sistema de datos perso-
nales que son objeto de manejo y tratamiento del H. Con-
greso del Estado, a los que se aplicarán las medidas de se-
guridad y protección que señala la ley adjetiva.

XI. Que a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y
administrativas invocadas y de dar el correcto tratamiento
de los datos personales de los usuarios registrados en po-
der del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, se emi-
te el siguiente:

Acuerdo por el que se crean los Sistemas de Datos Per-
sonales en poder del Honorable Congreso del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Único. Se determina crear como Sistemas de Datos
Personales del H. Congreso del Estado de Veracruz, los
siguientes:

1) Sistema de datos personales de la declaración patrimonial.

2) Sistema de datos personales de los expedientes de Solici-
tudes de Acceso a la Información.

3) Sistema de datos personales de los asuntos jurisdiccio-
nales atendidos por la Dirección de Servicios Jurídicos.

4) Sistema de datos personales de los expedientes de pro-
cedimientos administrativos de aplicación de multas.

5) Sistema de datos personales de los expedientes de con-
sultas jurídicas otorgadas a los Ayuntamientos y Ciudada-
nos por la Subdirección de Servicios Jurídicos.

6) Sistema de datos personales de consulta de documenta-
ción en custodia de la oficina de la biblioteca.

7) Sistema de datos personales de consulta de documenta-
ción en custodia del archivo general.

8) Sistema de datos personales de recepción de documen-
tos en la oficialía de partes.

9) Sistema de datos personales de los expedientes de servi-
cios médicos.

10) Sistemas de datos personales del fichero de control de
acceso a las instalaciones del H. Congreso.

11) Sistema de datos personales de Recursos Humanos.

12) Sistema de datos personales de prestadores de Servicio
Social.

13) Sistema de datos personales del padrón de proveedores y
prestadores de servicios.

14) Sistema de datos personales del Registro de Participan-
tes a Capacitaciones que realiza el H. Congreso para Ser-
vidores Públicos Municipales.

Lo anterior, en los términos del anexo que forma parte del
presente acuerdo.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente acuerdo surtirá sus efectos legales
a partir del momento de su firma.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial, órgano del
Gobierno del Estado.
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Dado en el Palacio Legislativo, en la Ciudad de Xalapa
Enríquez, Ver., el 14 de agosto de dos mil trece.

Diputado Flavino Ríos Alvarado
Presidente de la Junta de Coordinación Política

Rúbrica.

1) Sistema de datos personales de la declaración de
situación patrimonial.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad y uso es el registro de presentación de la
declaración patrimonial de los Servidores Públicos Estatales
y Municipales del Estado.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
La información proviene del servidor público Estatal y
Municipal del Estado, obligado a presentar su declaración
patrimonial.

III.Personas o grupo de personas de quien se obtienen los
datos:
Servidores públicos estatales y municipales, obligados a
presentar la declaración patrimonial correspondiente.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos persona-
les.
Se recopila de forma física a través del formato emitido
por el H. Congreso.

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

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
• RFC
• Domicilio
• Colonia
• Teléfono Particular
• Código Postal
• Estado Civil
• Municipio
• Nacionalidad

Datos Patrimoniales • Remuneración Mensual Neta
• Otros Ingresos Mensuales
• Total de Ingresos Mensuales
• Total ingresos Anuales
• Bienes Inmuebles

• Bienes Muebles
• Inversiones
• Cuentas Bancarias
• Otros tipos de valores
• Gravámenes

Datos laborales • Dependencia en que labora
• Cargo que desempeña
• Dependencia anterior
• Encargo anterior

Tipo de Tratamiento es: Físico

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Autoridades administrativas y jurisdiccionales que en ejer-
cicio de sus atribuciones puedan requerir esta informa-
ción.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos per-
sonales
Área Responsable: Secretaría General
Cargo del Responsable: Secretario General

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del
H. Congreso del Estado de Veracruz.
Domicilio:  Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz  Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en los
Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los
Documentos y la Organización de Archivos, por lo que se
conservará en un periodo máximo de 7 años en total (activo
y semiactivo) a partir de la apertura del expediente, para la
conservación de expedientes de 2 ó 3 años en el archivo de
trámite y el resto en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.
Alto.

2) Sistema de datos personales de los expedientes de so-
licitudes de acceso a la información.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad y uso es registrar y gestionar  las solicitudes
de información pública que los particulares dirigen al
H. Congreso del Estado en su calidad de sujeto obligado.
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II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
El origen de los datos es del ciudadano que presenta soli-
citud de acceso a la información al Congreso en sus
diversas modalidades, y se dirige a la ciudadanía en
general.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Personas físicas y morales que presentan solicitud de
acceso a la información al H. Congreso del Estado.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos perso-
nales.
Se recopila de forma física cuando el solicitante utiliza
el escrito libre o formato de solicitud entregado en la
Unidad de Acceso a la Información, y en forma electró-
nica a través del correo electrónico institucional, así mis-
mo de acuerdo al procedimiento de registro y apertura de
cuenta de usuario en el Sistema Infomex-Veracruz, que
permite la formulación electrónica de solicitudes de in-
formación.

V. Estructura básica de los sistemas de datos persona-
les y descripción de los tipos de datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
• Domicilio
• Teléfono particular
• Teléfono celular
• Fecha de nacimiento
• CURP
• Credencial de elector
• Firma

Datos Electrónicos • Correo electrónico

Tipo de Tratamiento es: Físico y Automatizado

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos per-
sonales
Área Responsable: Unidad de Acceso a la Información
Cargo del Responsable: Subdirector de Servicios
Jurídicos

VIII.Unidad Administrativa ante la cual se puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.

Unidad de Acceso a la Información Pública del
H. Congreso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av.  Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz  Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en los
Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los
Documentos y la Organización de Archivos, por lo que se
conservará en un periodo máximo de 7 años en total (ac-
tivo y semiactivo) a partir de la apertura del expediente,
para la conservación de expedientes de 2 ó 3 años en el
archivo de trámite y el resto en el archivo de concentra-
ción.

X. Nivel de protección exigible.
Básico.

3) Sistema de datos personales de los asuntos jurisdic-
cionales atendidos por la Dirección de Servicios
Jurídicos.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de recibir y tratar de forma confiable y
segura los datos personales contenidos en los Juicios de
Amparo, Juicio de Nulidad, Laborales, Civiles, Denun-
cias y todos aquellos interpuestos en contra o por el
H. Congreso del Estado.

El uso de los datos personales es resguardar  los datos
personales relativos a las personas físicas o morales que
se desprenden de las notificaciones que a la Dirección
de Servicios Jurídicos llegan con motivo de los procesos
jurisdiccionales y/o procedimientos administrativos de
los que forma parte; mismos que puedan ser tratados en
los casos que las normas procesales impongan su trans-
ferencia y/o uso para realizar diligencias ordenadas por
las autoridades competentes, en los domicilios que obren
en autos.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
La procedencia de los datos personales es del promovente
del Juicio de Amparo, Laboral, Civil, Juicio de Nulidad,
Denuncia y todos aquellos que tengan como finalidad im-
pugnar los actos o resoluciones del Congreso, así como
aquellos presentados por esta Soberanía.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Promoventes de los Juicios de Amparo, Laborales, Civi-
les, Juicio de Nulidad, Denuncias y todos aquellos que
tengan como finalidad impugnar los actos o resoluciones
del Congreso.
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IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Los datos personales se obtienen de la notificación por las
autoridades jurisdiccionales,  de las copias de escritos ini-
ciales de demanda o denuncia, de forma física, o en su caso
de los procedimientos jurisdiccionales iniciados por el Con-
greso ante las autoridades competentes.

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

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
• Domicilio
• Firma

Datos Electrónicos • Correo Electrónico

Tipo de Tratamiento es: Físico

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Autoridades jurisdiccionales federales o estatales ante las
que se hayan presentado demandas en contra de esta So-
beranía y/o aquellas presentadas por el H. Congreso en
contra de personas físicas o morales.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos per-
sonales
Área administrativa: Dirección de Servicios Jurídicos
Cargo del responsable: Subdirector de Servicios Jurídi-
cos, Jefe del Departamento de Amparos y Jefe del
Departamento. de Fundo Legal.

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del
H. Congreso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170.
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz. Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental legal, se sujeta al plazo
de conservación y vigencia señalado en los Lineamientos
para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y
la Organización de Archivos, por lo que se conservarán
en el archivo de trámite (activo en las áreas) durante la
vigencia del asunto o desahogo del mismo.

El expediente que haya sido desahogado o la documenta-
ción que contiene haya concluido su vigencia, se conser-
vará por un máximo de 10 años en el archivo de concen-
tración de la dependencia.

X. Nivel de protección exigible.
Básico.

4) Sistema de datos personales de los expedientes de
procedimientos administrativos de aplicación de
multas.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de documentar e integrar los expedien-
tes relativos a los procedimientos administrativos de apli-
cación de multas iniciados por la Dirección de Servicios
Jurídicos.

El uso de los datos personales es exclusivamente para
la identificación de las partes cumplimiento de requisi-
tos para el inicio del procedimiento, notificaciones pre-
vistas en la normatividad aplicable, pruebas, cumplimien-
to de resoluciones, trámite y substanciación corres-
pondiente.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
La procedencia de los datos personales es del servidor
público adscrito a uno de los Ayuntamientos del Estado
de Veracruz, que en funciones incumplió con lo dispues-
to en los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Fisca-
lización Superior para el Estado de Veracruz, originando
el procedimiento en cita y expediente respectivo.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los
datos:
Servidores públicos adscritos a los Ayuntamientos del Es-
tado de Veracruz, que en funciones incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley
de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos perso-
nales.
Los datos personales se obtienen de los acuerdos de ini-
cio de los procedimientos, y demás actuaciones dentro
del mismo, de forma física.

V. Estructura básica de los sistemas de datos persona-
les y descripción de los tipos de datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
• Domicilio
• Estado Civil
• Edad
• Ocupación
• IFE
• Firma

Tipo de Tratamiento es: Físico
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VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Servidores o ex servidores públicos contra los cuales se
inicia el procedimiento, así como las autoridades juris-
diccionales que en el ámbito de sus atribuciones y com-
petencia lo requieran.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos
personales
Área administrativa: Dirección de Servicios Jurídicos
Cargo del responsable: Director de Servicios Jurídicos

VIII.Unidad Administrativa ante la cual se puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Con-
greso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental legal, se sujeta al plazo
de conservación y vigencia señalado en los Lineamientos
para Catalogar, Clasificar y Conservar los Documentos y
la Organización de Archivos, por lo que se conservarán
en el archivo de trámite (activo en las áreas) durante la
vigencia del asunto o desahogo del mismo.

El expediente que haya sido desahogado o la documenta-
ción que contiene haya concluido su vigencia, se conser-
vará por un máximo de 10 años en el archivo de concen-
tración de la dependencia.

X. Nivel de protección exigible.
Básico.

5) Sistema de datos personales de los expedientes de
consultas jurídicas otorgadas a los ayuntamientos
y ciudadanos por la Subdirección de Servicios
Jurídicos.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de documentar e integrar los expedien-
tes relativos a las consultas jurídicas otorgadas por la
Subdirección de Asuntos Jurídicos a los Ayuntamientos y
Ciudadanos.

El uso de los datos personales es exclusivamente para la
identificación de los Servidores Públicos y Ciudadanos a
quienes se les otorga una consulta de carácter jurídico.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.

La procedencia de los datos personales es del servidor
público adscrito a uno de los Ayuntamientos del Estado de
Veracruz y Ciudadanos que soliciten alguna consulta
jurídica.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los
datos:
Servidores públicos adscritos a los Ayuntamientos del Es-
tado de Veracruz y Ciudadanos a quienes se otorga una
consulta jurídica.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos perso-
nales.
Los datos personales se obtienen de los formatos previa-
mente establecidos para la atención y prestación de con-
sultas jurídicas.

V. Estructura básica de los sistemas de datos persona-
les y descripción de los tipos de datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre

Datos Electrónicos • Correo Electrónico

Tipo de Tratamiento es: Físico

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No aplica

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos
personales
Área administrativa: Dirección de Servicios Jurídicos
Cargo del responsable: Subdirector de Servicios
Jurídicos

VIII.Unidad Administrativa ante la cual se puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Con-
greso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en los
Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los
Documentos y la Organización de Archivos, por lo que se
conservará en un periodo máximo de 7 años en total (ac-
tivo y semiactivo) a partir de la apertura del expediente,
para la conservación de expedientes de 2 ó 3 años en el
archivo de trámite y el resto en el archivo de concen-
tración.
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X. Nivel de protección exigible.
Básico.

 6) Sistema de datos personales de consulta de documen-
tación en custodia de la oficina de la biblioteca.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es proporcionar servicios especializados de
información, investigación y análisis de los acervos, así
como las consultas a bancos de información, para la aten-
ción eficiente de las solicitudes de los servidores públi-
cos del H. Congreso del Estado de Veracruz y usuarios
externos.

El uso de los datos personales es reguardar los datos per-
sonales relativos a Servidores Públicos y usuarios exter-
nos con el fin de cumplir los lineamientos y normas para
la recepción y administración de los documentos que con-
forman sus acervos bibliográficos, hemerográficos y
archivonómicos de circulación estatal cuyos temas se
relacionen con la actividad legislativa.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
La procedencia de los datos personales es del servidor
público del Congreso del Estado de Veracruz y usuario
externo que solicita consultas de los acervos de la bi-
blioteca de este Sujeto Obligado.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Solicitantes de consulta de acervos de la biblioteca del
H. Congreso del Estado.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos perso-
nales.
Los datos personales se obtienen del Libro de Registro.

V. Estructura básica de los sistemas de datos persona-
les y descripción de los tipos de datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
Datos Laborales • Área de Procedencia

Tipo de Tratamiento es: Físico

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No Aplica.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos perso-
nales
Área Administrativa: Coordinación de Archivo, Biblio-
teca y Hemeroteca
Cargo del Responsable: Jefe de la Oficina de Biblioteca

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Congre-
so del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas,
Col. El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en los
Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Do-
cumentos y la Organización de Archivos, por lo que se
conservará en un periodo máximo de 7 años en total (acti-
vo y semiactivo) a partir de la apertura del expediente, para
la conservación de expedientes de 2 ó 3 años en el archivo
de trámite y el resto en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.
Básico.

7) Sistema de datos personales de consulta de documen-
tación en custodia del archivo general.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es instaurar los sistemas y procedimien-
tos de consulta de la documentación en custodia del
Archivo General del H. Congreso del Estado, para la
atención eficiente de las solicitudes de los servidores
públicos del Congreso y usuarios externos con acervos
archivonómicos de circulación estatal.

El uso de los datos personales es resguardar los datos
personales relativos a Servidores Públicos y usuarios ex-
ternos con el fin de cumplir los lineamientos y normas
para la recepción y administración de los documentos que
conforman sus acervos archivonómicos de circulación
estatal cuyos temas se relacionen con la actividad
legislativa.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
La procedencia de los datos personales es del servidor
público del Congreso y usuario externo que solicita con-
sultas de documentos en custodia del Archivo General
del H. Congreso.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Solicitantes de consulta de documentos en custodia del
Archivo General del H. Congreso del Estado.
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IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Los datos personales se obtienen de las Cédulas de
Registro.

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
• Asunto

Datos Electrónicos • Correo Electrónico
Datos Laborales • Área de Procedencia

Tipo de Tratamiento es: Físico

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No Aplica.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos per-
sonales
Área Administrativa: Coordinación de Archivo, Biblio-
teca y Hemeroteca
Cargo del Responsable: Jefe del Departamento de
Archivo

VIII.Unidad Administrativa ante la cual se puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Con-
greso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en los
Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Do-
cumentos y la Organización de Archivos, por lo que se
conservará en un periodo máximo de 7 años en total (acti-
vo y semiactivo) a partir de la apertura del expediente, para
la conservación de expedientes de 2 ó 3 años en el archivo
de trámite y el resto en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.
Básico.

8) Sistema de datos personales de recepción de documentos
en  la Oficialía de Partes.

I. Finalidad y uso previsto.
Registrar y gestionar la documentación en el área de
Oficialía de Partes del H. Congreso.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
Particular, Servidor Público externo, así como Servidor Pú-
blico del H. Congreso.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los
datos:
Particulares, Servidores Públicos Externos, así como de
los Servidores Públicos del H. Congreso.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila de forma  física en el libro de registro de Oficialía
de Partes, el encargado de oficialía de partes registra los
datos que solicita toda persona que entregue documenta-
ción al H. Congreso en el libro de registro.

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

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
• Asunto

Tipo de Tratamiento es: Físico

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Unidades Administrativas y Comisiones del H. Congreso.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos per-
sonales.
Área administrativa: Oficina de Oficialía de Partes
Cargo del responsable: Jefe de la Oficina de Oficialía
de Partes

VIII.Unidad Administrativa ante la cual se puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Con-
greso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en los



Jueves 22 de agosto de 2013 GACETA OFICIAL Página 11

Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Do-
cumentos y la Organización de Archivos, por lo que se
conservará en un periodo máximo de 7 años en total (acti-
vo y semiactivo) a partir de la apertura del expediente, para
la conservación de expedientes de 2 o 3 años en el archivo
de trámite y el resto en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.
Básico.

9) Sistema de datos personales de los expedientes de ser-
vicios médicos.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de documentar e integrar el registro
con motivo de la prestación del servicio médico al Inte-
rior del H. Congreso.

El uso de los datos personales es exclusivamente para la
identificación de la persona a quien se atiende.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
La procedencia de los datos personales es del Diputado,
Servidor Público adscrito al H. Congreso del Estado y
persona que es atendida por la Oficina de Servicios
Médicos.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Diputados, servidores públicos adscritos al H. Congreso
del Estado y personas que son atendidos por la Oficina de
Servicios Médicos.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos perso-
nales.
Los datos personales se obtienen de las consultas médi-
cas otorgadas y se recopila la información de forma
física.

V. Estructura básica de los sistemas de datos persona-
les y descripción de los tipos de datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
Datos Laborales • Adscripción
Datos sobre la Salud • Referencias o descripción

de sintomatologías

Tipo de Tratamiento es: Físico

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Diputados, ex diputados, servidores, ex servidores públi-
cos y personas a quienes se les brindó consulta y/o aten-

ción  médica, así como Autoridades Administrativas y
Jurisdiccionales que en ejercicio de sus atribuciones
requieran esta información e Instituciones de Atención
Médica.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos per-
sonales
Área administrativa: Secretaría General.
Cargo del responsable: Responsable de la Oficina de
Servicios Médicos.

VIII.Unidad Administrativa ante la cual se puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Con-
greso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en los
Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Do-
cumentos y la Organización de Archivos, por lo que se
conservará en un periodo máximo de 7 años en total (acti-
vo y semiactivo) a partir de la apertura del expediente, para
la conservación de expedientes de 2 ó 3 años en el archivo
de trámite y el resto en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.
Alto.

10) Sistema de datos personales del fichero de control de acce-
so a las instalaciones del H. Congreso.

I. Finalidad y uso previsto.
Registrar y llevar el control del acceso y visitas a las ins-
talaciones por la ciudadanía en general o servidores pú-
blicos de otras dependencias públicas al H. Congreso del
Estado y su uso es para medida de seguridad interna.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
El origen de los datos es de la persona y/o servidor públi-
co que visitan las instalaciones del H. Congreso, y dirige
al mismo sector de interesados.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los
datos:
Personas y/o servidores públicos que visitan las instala-
ciones del H. Congreso.
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IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Se recopila de forma física cuando el visitante anota sus
datos en el libro de registro de visitas y se captura en el
sistema de seguridad.

V. Estructura básica de los sistemas de datos persona-
les y descripción de los tipos de datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
• Número de Credencial de

Elector
• Firma
• Servidor Público o Área

que visita
• Hora de entrada y hora de

salida

Tipo de Tratamiento es: Físico y Automatizado

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Autoridades Administrativas o Jurisdiccionales que en el
ejercicio de sus atribuciones requieran esta información.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos perso-
nales
Área administrativa: Secretaría General
Cargo del responsable: Jefe de la Oficina de Seguridad

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposi-
ción.
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Con-
greso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se sujeta al
plazo de conservación y vigencia señalado en los
Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Do-
cumentos y la Organización de Archivos, por lo que se con-
servará en un periodo máximo de 7 años en total
(activo y semiactivo) a partir de la apertura del expediente,
para la conservación de expedientes de 2 ó 3 años en el archi-
vo de trámite y el resto en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.
Básico.

11) Sistema de datos personales de Recursos Humanos.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de realizar los trámites de contratación y
generación de identificación de personal, así como lo ne-
cesario para la administración de nómina con los movi-
mientos autorizados del personal, otorgamiento de presta-
ciones, verificación de asistencia automatizada por medio
de una característica física, tarjeta o libro de registro y
movimientos de personal.

El uso de los datos personales que se recaban es exclusi-
vamente para cumplimiento de requisitos de contratación,
obligaciones patronales, fiscales y prestaciones labora-
les.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
Del Interesado como trabajador, y el grupo se refiere a
los servidores públicos de este H. Congreso

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Servidores Públicos del H. Congreso del Estado, huella
dactilar, tarjeta y libro, registran su asistencia y salida de
labores, Departamento del Control de Personal, Depar-
tamento de Finanzas y Sindicato.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos perso-
nales.
Se recopila de forma física y electrónica de conformidad
con los formatos de ingreso, contratos de personal, re-
gistro automatizado de asistencia por su huella y sistema
operativo de nóminas.

V. Estructura básica de los sistemas de datos persona-
les y descripción de los tipos de datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
• Registro Federal de

Causantes
• Clave Única de Registro

de Poblacion
• Lugar de Nacimiento
• Fecha de Nacimiento
• Nombre del Padre
• Nombre de la Madre
• Estado Civil
• Nombre de la Esposa
• Nombre de los Hijos
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• Dirección
Código Postal

• Municipio
• Entidad Federativa
• Teléfono Particular
• Teléfono Celular
• Número de Seguridad

Social
• Fotografía
• Cartas de Recomendación
• Firma
• Número Credencial de

Elector
Datos biométricos • Tipo de Sangre

• Huella dactilar
Datos patrimoniales • Número de cuenta bancaria
Datos Académicos • Certificados

Tipo de Tratamiento es: Físico y Automatizado

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Los datos personales se ceden con el objeto de cumpli-
miento de obligaciones fiscales, laborales, administrati-
vas, legales o de auditoría, en su caso, a las siguientes
autoridades:

• Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público

• Instituto Mexicano del Seguro Social
• Órgano Fiscalización Superior del Estado
• Instituto de Pensiones del Estado
• Instituciones Bancarias
• Organos Administrativos y Jurisdiccionales que en ejer-

cicio de sus atribuciones requieran esta información.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos per-
sonales
Área Administrativa: Dirección de Recursos Humanos.
Cargo del Responsable: Jefe del Departamento de Con-
trol de Personal y Jefe del Departamento de Nómina.

VIII.Unidad Administrativa ante la cual se puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Con-
greso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en los
Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Do-
cumentos y la Organización de Archivos, por lo que se
conservará en un periodo máximo de 7 años en total (acti-
vo y semiactivo) a partir de la apertura del expediente, para
la conservación de expedientes de 2 ó 3 años en el archivo
de trámite y el resto en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.
Alto.

12) Sistema de datos personales de prestadores de servi-
cio social.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de integrar los expedientes de cada
prestador de servicio social y registro general de inicio y
conclusión de la prestación del servicio, así como la
emisión de la constancia de liberacion.

El uso de los datos personales que se recaban es exclusi-
vamente para cumplimiento de requisitos establecidos en
el programa y la identificación del prestador del Servicio
Social.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
Del estudiante o pasante de diversas Universidades o Ins-
tituciones de Educación Superior que realiza el servicio
social y/o prácticas profesionales en algunas de la áreas
del H. Congreso del Estado.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Estudiantes o pasantes de diversas Universidades o Insti-
tuciones de Educación Superior que realizan el servicio
social y/o prácticas profesionales en algunas de la áreas
del H. Congreso del Estado.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos perso-
nales.
Los datos personales se obtienen de los formatos de in-
greso y registro como aspirantes, prestador del servicio
social o practicante de forma física y de los documentos
expedidos por la Institución Educativa de procedencia.

V. Estructura básica de los sistemas de datos persona-
les y descripción de los tipos de datos:
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Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
• Lugar de Nacimiento
• Fecha de Nacimiento
• Nombre del Padre
• Nombre de la Madre
• Municipio
• Entidad Federativa
• Teléfono Particular
• Fotografía
• Firma

Datos Académicos • Constancia de Estudios
• Constancia de Calificaciones

Tipo de Tratamiento es: Físico y Automatizado

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No aplica

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos per-
sonales
Área Administrativa: Dirección de Recursos Humanos
Cargo del Responsable: Jefe del Departamento de
Control de Personal

VIII.Unidad Administrativa ante la cual se puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Con-
greso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se su-
jeta al plazo de conservación y vigencia señalado en
los Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar
los Documentos y la Organización de Archivos, por lo
que se conservará en un periodo máximo de 7 años en
total (activo y semiactivo) a partir de la apertura del
expediente, para la conservación de expedientes de 2 ó
3 años en el archivo de trámite y el resto en el archivo
de concentración.

X. Nivel de protección exigible.
Alto.

13) Sistema de datos personales del padrón de proveedores y
prestadores de servicios.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es la de realizar los trámites de contratación
de proveedores y prestadores de servicios del H. Con-
greso del Estado. El uso de los datos personales que se
recaban es exclusivamente para cumplimiento de requi-
sitos de contrataciones y prestación de servicios.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
La procedencia de los datos personales es del proveedor
y prestador de Servicios del H. Congreso del Estado.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Proveedores y prestadores de servicios del H. Congreso
del Estado.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos perso-
nales.
Se recopila a través de forma fisica y electrónica acorde
a la normatividad vigente en materia de contratación de
servicios y adquisiciones en general.

V. Estructura básica de los sistemas de datos persona-
les y descripción de los tipos de datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
• Domicilio
• Teléfono
• RFC
• Firma
• Alta en la Secretaría de

Hacienda
• Último pago provisional
• Última declaración anual
• Cédula de la Secretaría de

Finanzas y Planeación
Datos electrónicos • Correo electrónico
Datos patrimoniales • Acta constitutiva en caso

de persona moral

Tipo de Tratamiento es: Físico y Automatizado

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
Autoridades Administrativas o Jurisdiccionales que en
ejercicio de sus atribuciones requieran esta información,



Jueves 22 de agosto de 2013 GACETA OFICIAL Página 15

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Órgano de Fiscalización Su-
perior del Estado y Secretaría de Finanzas y Planeación.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos perso-
nales
Área Responsable: Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales
Cargo del Responsable: Jefe del Departamento de
Adquisiciones y Jefe del Departamento de Servicios
Generales.

VIII. Unidad Administrativa ante la cual se puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición. Unidad de Acceso a la Información Pública
del H. Congreso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en los
Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los Do-
cumentos y la Organización de Archivos, por lo que se
conservará en un periodo máximo de 7 años en total (acti-
vo y semiactivo) a partir de la apertura del expediente, para
la conservación de expedientes de 2 ó 3 años en el archivo
de trámite y el resto en el archivo de concentración.

X. Nivel de protección exigible.
Medio.

14) Sistema de datos personales del registro de partici-
pantes a capacitaciones que realiza el H. Congreso
para los servidores públicos municipales.

I. Finalidad y uso previsto.
La finalidad es el control de asistencia de los participan-
tes a los distintos cursos de capacitación que realiza el
H. Congreso, para los servidores públicos municipales.

II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va
dirigido.
La procedencia de los datos personales es del Servidor
Público municipal al que va dirigido y asiste y/o participa
en los eventos de capacitación.

III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen
los datos:
Servidores públicos municipales de los Ayuntamientos que
pertenecen al Estado de Veracruz.

IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales.
Del control de Asistencia de los participantes a las
capacitaciones.

V. Estructura básica de los sistemas de datos persona-
les y descripción de los tipos de datos:

Categoría Tipo de datos personales

Datos identificativos • Nombre
• Firma
• Teléfono Particular

Datos electrónicos • Correo Electrónico
Datos laborales • Área de Adscripción

• Cargo

Tipo de Tratamiento es: Físico

VI. Cesión de la que puedan ser objeto.
No Aplica.

VII. Instancias Responsables del tratamiento de datos per-
sonales
Área Responsable: Secretaría de Fiscalización
Cargo del Responsable: Jefe del Departamento de Capa-
citación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios.

VIII.Unidad Administrativa ante la cual se puede ejerci-
tar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición.
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Con-
greso del Estado de Veracruz.
Domicilio: Av. Encanto s/n Esq. Lázaro Cárdenas, Col.
El Mirador, Xalapa, Ver., C.P. 91170
Correo electrónico: transparencia@legisver.gob.mx,
Pagina Infomex-Veracruz Tel: 8 42 05 00 ext. 3127

IX. Plazo de Conservación.
De acuerdo al valor documental Administrativo, se sujeta
al plazo de conservación y vigencia señalado en los
Lineamientos para Catalogar, Clasificar y Conservar los
Documentos y la Organización de Archivos, por lo que se
conservará en un periodo máximo de 7 años en total (ac-
tivo y semiactivo) a partir de la apertura del expediente,
para la conservación de expedientes de 2 ó 3 años en el
archivo de trámite y el resto en el archivo de concentra-
ción.

X. Nivel de protección exigible.
Básico.

folio 1458
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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

SALARIOS COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.034 $ 2.40

0.023 $ 1.62

6.83 $ 482.11

2.10 $ 148.23

  SALARIOS COSTO EN PESOS
   MÍNIMOS INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

2 $ 141.17

5 $ 352.94

6 $ 423.52

4 $ 282.35

0.57 $ 40.23

15 $ 1,058.81

20 $ 1,411.74

8 $ 564.70

11 $ 776.46

1.50 $ 105.88

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 $ 61.38  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


