Aviso de Privacidad Integral de Control de Acceso a las
Instalaciones de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social, Centros Penitenciarios y Módulo Preventivo
de 72 horas en el Estado.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado perteneciente a
la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Llevar un control del acceso y visitas a las instalaciones de la Dirección
General de Prevención y Reinserción Social, Centros Penitenciarios y Módulo
Preventivo de 72 horas, por la ciudadanía en general o servidores públicos de otras
dependencias públicas; y no podrán ser transmitidos, solo las previstas en la Ley 316
de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados para el
Estadio de Veracruz de Ignacio de la Llave.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para la estadística de
ingreso en la visita a la que tienen derechos las Personas privadas de su libertad de
manera anual por parte del Departamento de Trabajo Social.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría

Datos identificativos

Datos electrónicos

Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Fotografía
Municipio
Localidad
Estado
Numero de credencial de elector.
Nacionalidad
Teléfono celular
Clave Única de Registro de
Población (CURP)
 Número de pasaporte
 Correo electrónico











Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son):
Artículos 3, fracción XXXII, 9, fracc. I, 11, 132, 134, 139 y 140 de la Ley No. 875 de

Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz; 3, fracc. XLII, 4,
5, 66, 67, 68, 71 y 72 de la Ley No. 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz; así como el artículo 43
del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.
así como el artículo 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el 62 al 73 del Capítulo
V del Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de Veracruz.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales no serán compartidos con autoridades
distintas al responsable.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su

caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento a través de: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral del Programa Fianzas TelmexReintegra de la Dirección de Prevención y Reinserción Social.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado perteneciente a
la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
La finalidad y uso es la de beneficiar a personas privadas de su libertad de escasos
recursos económicos que habiendo cometido un delito considerado no grave, tengan
derecho a salir en libertad mediante el pago de una fianza, suspensión condicional,
reparación del daño y multa, bajo el Programa de Telmex-Reintegra; y si podrán ser
transmitidos, solo las previstas en la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para la estadística interna
de manera anual.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos

Datos sobre procedimientos
administrativos y/o jurisdiccionales
Datos sobre salud

Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Firma
La información relativa a una
persona que se encuentre sujeta
a un procedimiento jurisdiccional
en materia penal.
 Información de estado de salud
del interno.







Se informa que se recaban datos personales sensibles tales como; Información del
estado de salud de la persona privada de su libertad.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son):
Artículos 3, fracción XXXII, 9, fracc. I, 11, 132, 134, 139 y 140 de la Ley No. 875 de
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz; 3, fracc. XLII, 4,
5, 66, 67, 68, 71 y 72 de la Ley No. 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz; numerales 14 de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, 5 fracción I de la Ley de Ejecución de Sanciones para el
Estado de Veracruz y el artículo 43 fracción II inciso a) de la Ley de Ejecución de

Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los
datos personales
Poder Judicial del Estado
de Veracruz.

País
México

Finalidad
Beneficiar
a
personas
privadas de la libertad de
escasos
recursos
económicos, que habiendo
cometido
un
delito
considerado no grave.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede

ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento
a
través
de:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral del Procedimiento Administrativo
de la Delegación Jurídica con la Dirección de Prevención y
Reinserción Social.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado perteneciente a
la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
La finalidad es iniciar y dar seguimiento a los procedimientos administrativos para el
personal operativo y administrativo de la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social en el Estado, que se originen por conductas sancionables de
acuerdo a la normatividad interna de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la
Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPRS). El uso solo es para
llevar a cabo el procedimiento administrativo y ya concluido archivarlo en su
cuadernillo y expediente personal; y no podrán ser transmitidos, solo las previstas en
la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos

Datos sobre procedimientos
administrativos y/o jurisdiccionales
Datos sobre salud
Datos especialmente Protegidos
(sensible)

Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
CURP
Clave de elector
Firma
La información relativa a una
persona que se encuentre sujeta
a un procedimiento jurisdiccional
en materia de administrativa.
 Incapacidades médicas







 La permanencia a sindicatos.

Se informa que no si recaban datos personales sensibles; incapacidades médicas y
permanencia a sindicatos.
Fundamento legal
Numerales 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 123, Apartado B, Fracción XIII Y
XIV, Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 76 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, 8° Fracción I, Inciso C); 15
Fracción VII, y 28 fracción II, inciso t); del Reglamento Interior de la Secretaria de
Seguridad Pública, 52 fracción V; 60, 68, 139 Fracción V, Ley del Sistema Estatal de

Secretaria de Seguridad Pública, 43 Fracción II, Inciso D); 49, 50, de la Ley de
Ejecución de Sanciones y Reinserción Social y los artículos53, 54, 56 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los
País
Finalidad
datos personales
Tribunal Superior de
Para integrar el Juicio
Justicia Administrativa del
México
Contencioso
Estado.
Administrativo.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará

si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento
a
través
de:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral de Vigilancia de Internos
(preliberados) de la Dirección de Prevención y Reinserción
Social.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado perteneciente a
la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
La finalidad es la de llevar a cabo el control, supervisión y vigilancia de los
sentenciados con algún tipo de beneficio preliberacional, libertad condicional y
remisión parcial de la pena. El uso que se le da, es para fines estadísticos y para
archivarlo en su expediente respectivo al concluir la ejecución; y si podrán ser
transmitidos, solo las previstas en la Ley 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que
resulte aplicable.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para para la estadística
interna de manera anual.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos

Datos sobre procedimientos
administrativos y/o jurisdiccionales
Datos laborales

Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Firma
La información relativa a una
persona que se encuentre sujeta
a un procedimiento jurisdiccional
en materia de penal, en etapa de
ejecución de sanciones.
 Nombramiento
 Incidencia





Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal
Numerales 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 30, 53, 56, 68 y 69 de la Ley de
Ejecución de Sanciones y Readaptación Social en el Estado de Veracruz, 59, 147, 148,
149 y 150 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:

Destinatario de los
datos personales
Juez de Ejecución y
Sanciones.

País

Finalidad

México

Llevar a cabo el control,
supervisión y vigilancia de
los sentenciados, sujetos a
una libertad anticipada.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su

caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento
a
través
de:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral de los Procedimientos de Traslados
de la Dirección de Prevención y Reinserción Social.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado perteneciente a
la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
La finalidad es la de realizar traslados a hospitales, de CE.RE.SO. a CE.RE.SO., a
juzgados, a menores, solicitados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y
anuencias (traslados a otros estados). El uso es para dar autorización al CE.RE.SO. y
solicitar el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública para realizar el traslado; y no
podrán ser transmitidos, solo las previstas en la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos

Tipo de datos personales
 Nombre
 La información relativa a una
persona que se encuentre sujeta
a un procedimiento jurisdiccional
en materia de penal.

Datos sobre procedimientos
administrativos y/o jurisdiccionales

Se informa que no se recaban datos personales sensibles tales como: No aplica.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son):
Artículos 3, fracción XXXII, 9, fracc. I, 11, 132, 134, 139 y 140 de la Ley No. 875 de
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz; 3, fracc. XLII, 4,
5, 66, 67, 68, 71 y 72 de la Ley No. 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz; numerales 14 de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, 1, 2, 3 y 43 fracción I de la Ley de Ejecución de
Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el
artículo 36 fracción XI del Reglamento de los Centros de Readaptación Social del
estado de Veracruz y los artículos 1, 3 y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Seguridad Pública.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los
datos personales
Poder Judicial del Estado

País
México

Finalidad
Traslado a Juzgados

Secretaría de Salud
Comisión
Estatal
de
Derechos Humanos
Direcciones de Prevención
de otros Estados de la
República Mexicana

México
México
México

Traslado a Hospitales
Traslado a otros Centros
Penitenciarios, Hospitales
Traslado a otros Estados

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento
a
través
de:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral de los Procedimientos de Gestoría,
Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones en materia de
Derechos Humanos de la Dirección de Prevención y Reinserción
Social.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado perteneciente a
la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
La finalidad es dar seguimiento a las gestorías, quejas, conciliaciones y
recomendaciones en contra de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social
en el Estado, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). El uso es para fines estadísticos y se
archiva; y si podrán ser transmitidos, solo las previstas en la Ley 316 de Protección de
Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados para el Estadio de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos
Datos laborales
Datos sobre procedimientos
administrativos y/o jurisdiccionales
Datos sobre salud
Datos especialmente protegido (sensible)

Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Firma
Edad
Nombramiento
Incidencia
La información relativa a una
persona que se encuentre sujeta
a un procedimiento jurisdiccional
en materia de penal.
 Expediente clínico
 El origen étnico o racial








Se informa que no se recaban datos personales sensibles tales como: Expediente
clínico y el origen étnico o racial.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son):
Artículos 3, fracción XXXII, 9, fracc. I, 11, 132, 134, 139 y 140 de la Ley No. 875 de
Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Veracruz; 3, fracc. XLII, 4,
5, 66, 67, 68, 71 y 72 de la Ley No. 316 de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz; los artículos 14 de la
Ley Nacional de Ejecución Penal, así como los artículos 43 inciso j), 47, 48 y 154 de la

Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los
datos personales
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

País
México

Comisión
Estatal
Derechos Humanos.

de

México

Contraloría
Estado.

del

México

Fiscalía General del Estado
de Veracruz.

México

Poder
Judicial
Federación

México

General

de

la

Finalidad
Dar seguimiento
gestorías,
conciliaciones
recomendaciones.
Dar seguimiento
gestorías,
conciliaciones
recomendaciones.
Dar seguimiento
gestorías,
conciliaciones
recomendaciones.
Dar seguimiento
gestorías,
conciliaciones
recomendaciones.
Dar seguimiento
gestorías,
conciliaciones
recomendaciones.

a las
quejas,
y
a las
quejas,
y
a las
quejas,
y
a las
quejas,
y
a las
quejas,
y

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento
a
través
de:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral de los Juicios de Amparos contra la
Dirección de Prevención y Reinserción Social.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado perteneciente a
la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
La finalidad es contestar los requerimientos de la autoridad jurisdiccional (Informes
previos y justificados) dentro de los juicios de amparo en los que la Dirección General
de Prevención y Reinserción Social es parte.
El uso es para llevar el registro de las personas privadas de la libertad que se amparan
en contra de la Dirección General, formar un cuadernillo y archivarlo.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría

Tipo de datos personales
 Nombre
 Domicilio
Datos identificativos
 Edad
 Nacionalidad
 La información relativa a una
Datos sobre procedimientos
persona que se encuentre sujeta
administrativos y/o jurisdiccionales
a un procedimiento jurisdiccional
en materia de amparo.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles tales como: No aplica.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 14 de la Ley
Nacional de Ejecución Penal, así como en los artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 117, 118 y 140 de la Ley de
Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los
datos personales

País

Finalidad

Poder Judicial de la
Federación

México

Contestar los
requerimientos de la
autoridad jurisdiccional.

Derechos ARCO

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento
a
través
de:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral de Localización de Personas
Desaparecidas de la Dirección de Prevención y Reinserción
Social.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado perteneciente a
la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
La finalidad es
de localizar a las personas desaparecidas, dentro los Centros
Penitenciarios del Estado y para informar a las autoridades o particulares sobre la
solicitud de las personas desaparecidas y posteriormente se archiva.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría







Datos identificativos

Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Teléfono particular
Fotografía
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento

Se informa que no se recaban datos personales sensibles tales como: No aplica.
Fundamento legal
Numerales 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como 143 inciso e), de la Ley
de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos
personales
Procuraduría General de la
República;
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos;

México

Procuraduría Genera

México

Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado de
Veracruz y de los demás

México

País

México

Finalidades
Búsqueda de
localizadas.
Búsqueda de
localizadas.
Búsqueda de
localizadas.

personas

Búsqueda de
localizadas.

personas

personas
personas

estados de
Mexicana;
Particulares.

la

República
México

Búsqueda de
localizadas.

personas

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.

Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento
a
través
de:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral de las Pláticas, Ponencias y Talleres
sobre Prevención del Delito de la Dirección de Prevención y
Reinserción Social.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado perteneciente a
la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
La finalidad y uso es obtener un registro a través de los representantes institucionales
a fin de establecer un sistema de vinculación mediante el cual se logre atender a las
instituciones mediante los servicio pláticas, ponencias y talleres; y no podrán ser
transmitidos, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos
Datos electrónicos






Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Teléfono particular
Correo electrónico

Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal
Numerales 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como el artículo 27 fracción
VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales no son compartidos.
Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”

Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento
a
través
de:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral de la Integración del Expediente
Clínico-Criminológico de las Personas Privadas de su Libertad de
la Dirección de Prevención y Reinserción Social.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado perteneciente a
la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
La finalidad es integrar los expedientes de las áreas médica, trabajo y capacitación,
psicológica, psiquiatría, trabajo social, educativa, La finalidad y uso es la de registrar
la integración de los datos de los internos por medio de las medias filiaciones, autos y
sentencias del fuero común y federal, para alimentar la base de datos “REIPS” de
procesados y sentenciados, y estar en condiciones de continuar el proceso penal en su
etapa de ejecución de sentencia; y si podrán ser transmitidos, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad
que resulte aplicable.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos
Datos laborales
Datos educativos









Datos sobre procedimientos
administrativos y/o jurisdiccionales



Datos sobre la salud. (física y mental)







Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Trayectoria laboral
Trayectoria educativa
La información relativa a una
persona que se encuentre sujeta
a un procedimiento jurisdiccional
seguido de un juicio en materia
laboral y administrativo.
Expediente médico
Actividad física a internos que
padecen alguna enfermedad o
discapacidad
Discapacidad
Lesiones durante la actividad
física
Accidentes laborales
Dictamen
Psicológico
y
de
adicciones
Referencias o descripción de










Datos especialmente protegidos
(sensible)


sintomatologías
Detección de enfermedades
Intervenciones quirúrgicas
Vacunas
Uso
aparatos
oftalmológicos,
ortopédicos
Historial deportivo
Frecuencia de actividad física
Evolución.
Origen
étnico
o
racial,
características
morales
o
emocionales,
ideología
y
opiniones
políticas,
creencias,
convicciones
religiosas,
filosóficas, la salud, preferencia
sexual
Características de personalidad,
nivel de estado de peligro y/o de
riesgo,
modus
operandi,
diagnóstico,
pronóstico
y
tratamiento del interno

Se informa que se recaban datos personales sensibles tales como: Origen étnico y
racial características morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias,
convicciones religiosas, filosóficas, la salud, preferencia sexual, características de
personalidad, nivel de estado de peligro y/o de riesgo, modus operandi, diagnóstico,
pronóstico y tratamiento del interno.
Fundamento legal
Numerales 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así mismo 6, 7, 8, 32, 33, 34,
36, 37, 70 y 71 de la Ley de Ejecución de Sanciones para el Estado de Veracruz, 43
fracción II inciso C), 45, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 140, 141, 142
y 143 de la Ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la llave.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son :
Destinatario de los
datos personales
Poder Judicial del Estado.

País
México

Finalidad
Para el análisis de una
posible libertad anticipada

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse

al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento a través de: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-de-privacidad-

y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral de la Base de Datos “REIPS”
relativa a la media filiación de la Dirección de Prevención y
Reinserción Social.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social en el Estado perteneciente a
la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
La finalidad de los datos personales que recabamos, serán protegidos, incorporados y
tratados, y de registrar la integración de los datos de las personas privadas de su
libertad por medio de las medias filiaciones, autos y sentencias del fuero común y
federal, para alimentar la base de datos “REIPS” de procesados y sentenciados, y
estar en condiciones de continuar el proceso penal en su etapa de ejecución de
sentencia, y podrán ser transmitidos a la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Veracruz, Poder Judicial de la Federación, Procuraduría General de la República y el
Poder Judicial del Estado, además de otras transmisiones previstas en la Ley 316 de
Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados para el Estadio
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría

Datos identificativos

Datos sobre procedimientos
administrativos y/o jurisdiccionales
Datos biométricos
Datos especialmente protegidos
(sensible)

Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Firma
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Edad
Fotografía
La información relativa a una
persona que se encuentre sujeta
a un procedimiento jurisdiccional
seguido de un juicio en materia
laboral y administrativo.
 Huellas dactilares
 Origen étnico o racial
 Convicciones religiosas










Se informa que se recaban datos personales sensibles tales como: Origen étnico y
racial, convicciones religiosas.

Fundamento legal
Numerales 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 144, 145 y 146 de la Ley de
Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son :
Destinatario de los
datos personales
Fiscalía General del Estado
de Veracruz.
Poder
Judicial
de
la
Federación.
Procuraduría General de la
República.
Poder Judicial del Estado.

País
México
México
México
México

Finalidad
Búsqueda
penales.
Búsqueda
penales.
Búsqueda
penales.
Búsqueda
penales.

de antecedentes
de antecedentes
de antecedentes
de antecedentes

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento

de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento a través de: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral de Juicios Laborales y Contencioso
Administrativo de la Dirección de Prevención y Reinserción
Social.
La Dirección General de Prevención y Reinserción Social perteneciente a la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, con domicilio en la calle Nicolás Bravo número 34,
Colonia Centro, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
La finalidad es dar seguimiento a los juicios contenciosos y laborales promovidos en
contra de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. El uso es para dar
contestación y ofrecer medios probatorios durante el juicio y su ejecución; y no
podrán ser transmitidos, solo las previstas en la Ley 316 de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para la estadística interna
de manera anual.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría

Datos identificativos

Datos laborales
Datos sobre procedimientos
administrativos y/o jurisdiccionales
Datos sobre la salud
Datos especialmente protegidos
(sensible)

Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Edad
Firma
Nombramiento
Incidencia
La información relativa a una
persona que se encuentre sujeta
a un procedimiento jurisdiccional
seguido de un juicio en materia
laboral y administrativo.
 Incapacidades médicas
 Expediente clínico











 La pertenencia a sindicatos

Se informa que se recaban datos personales sensibles tales como; Incapacidades
médicas, expediente clínico y la permanencia a sindicatos.

Fundamento legal
Numerales 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 35 y 36 del Reglamento
Interior de la Secretaria de Seguridad Pública, 301, 302, del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado Veracruz de Ignacio de la Llave y 217
fracción IV de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos :
Destinatario de los
datos personales
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa del Estado
de Veracruz.
Tribunal de Conciliación y
Arbitraje del Poder Judicial
del Estado de Veracruz.
Poder
Judicial
de
la
Federación

Destinatario de los
datos personales
México

Destinatario de los
datos personales
Seguimiento a los juicios
contenciosos y laborales.

México

Seguimiento a los juicios
contenciosos y laborales.

México

Seguimiento a los juicios
contenciosos y laborales,
en materia de amparo.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se
utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada,
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse
al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se
conocen como “Derechos ARCO”
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud
por escrito ante la Unidad de Transparencia, o por medio electrónico al correo:
uai_ssp2014@hotmail.com , la que deberá contener:
 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso;
 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular, y
 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a
realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el
derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación y en el
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el tratamiento
de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición es
parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo,
siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles adicionales, previa notificación. La respuesta indicará
si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, se hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.
Datos de la Unidad de Transparencia
Domicilio: Leandro Valle Esq. Zaragoza S/N. Col. Centro. Xalapa, Veracruz.
Teléfono: (228) 1413800 Ext.3001
Correo electrónico institucional: uai_ssp2014@hotmail.com
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento
a
través
de:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

