Aviso
de
Privacidad
Integral
de
los
Procedimientos
Administrativos de la Delegación Administrativa en la
Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz.
La Delegación Administrativa en la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de Veracruz con domicilio en Leandro Valle, esquina
Ignacio Zaragoza S/N, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, es la 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 de Ignacio de la Llave, y
demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Dar atención
seguimiento
a los procedimientos administrativos
pertenecientes a la Delegación Administrativa, así como llevar el control de audiencias
de la misma.
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Nombre completo, teléfono (móvil y/o fijo), correo electrónico, asunto y/o motivo de
visita, lugar, área y/o dependencia de donde proviene la(s) persona(s).
No se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias de los datos
personales que nos proporcione serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así mismo en el Manual Especifico de
Organización de la Unidad Administrativa No. UA/Day/oEA-230/384 numeral 230 y
demás normatividad que resulte aplicable.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que esta Delegación administrativa no realiza transferencia de datos
personales.
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, formato o medio electrónico al siguiente
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 más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
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 mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será
consultable en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/, así como en el
aviso de privacidad modificado visible en las instalaciones de esta Delegación
Administrativa en la Subsecretaría de Operaciones.

Aviso de Privacidad Integral del Departamento de Desarrollo de
Operativos de Dactiloscopia de la Subsecretaría de Operaciones
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.
El Departamento de Desarrollo de Operativos, mismo que pertenece a la Subdirección
de Información y Estadística Delictiva, dependiente de Dirección de Operaciones en la
Subsecretaría de Operaciones de la Secretaria Seguridad Pública del Estado de
Veracruz con domicilio en Leandro Valle, esquina Ignacio Zaragoza S/N, Col. Centro,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, es el área 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 de Ignacio de la Llave, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que se recaban son utilizados para lo siguiente:
Iniciar un expediente de cada elemento que causa alta, con la finalidad de que dicha
información sea veraz e identifique al individuo.
Esto en apoyo a las áreas de recursos humanos de la Secretaria de Seguridad Pública,
y al área que proporciona credenciales de identificación policial, ya que a esta última
se le proporcionan huellas dactilares de ambos pulgares y fotografías de los elementos
en cuestión.
Se informa que no se proporciona información a cualquier área sin la autorización de
la superioridad, misma que deberá estar debidamente fundada y motivada.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos

Datos académicos



















Tipo de datos personales
Nombre
Dirección
Teléfono
Estado civil
Edad
Fecha y lugar de nacimiento
Fotografía
Nombre de familiares
Dependientes y beneficiarios
Cartilla del servicio militar
Firma
RFC
CURP
Número de licencia de manejo
Titulo
Cédula profesional
Certificados

 Reconocimientos
 Constancias
 Diplomas
Datos de salud

 Número de seguro social

Datos laborales

Datos patrimoniales

 Referencias personales
 Referencias laborales
 Solicitud de grado(en caso de causar
alta con grado)
 Número de cuenta bancaria

Datos sobre Procedimientos
administrativos

 Fundamento legal descuentos por orden
judicial e ingreso

Datos biométricos

 Huella dactilar

No se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias son: Artículos
3, fracción XXXII, 9, fracción. 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.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que No se realizan transferencias de sus datos personales a otras
áreas que no pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública.
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, formato o medio electrónico al siguiente
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 más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
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 mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será
consultable en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral del Departamento de Desarrollo de
Operativos de Credencialización de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz.
El Departamento de Desarrollo de Operativos, mismo que pertenece a la Subdirección
de Información y Estadística Delictiva, dependiente de Dirección de Operaciones en la
Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Veracruz con domicilio en Leandro Valle, esquina Ignacio Zaragoza S/N, Col. Centro,
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, es el área 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 de Ignacio de la Llave, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que son proporcionados derivado de la necesidad de realizar la
credencialización, son utilizados para las siguientes finalidades: Proporcionar las
credenciales de identificación policial que acrediten que los elementos cuentan con
licencia para la portación de arma, es por lo cual se realiza la solicitud de información
a Licencia Oficial Colectiva para realizar la consulta correspondiente.
Se informa que no se proporciona información, ya que a nosotros de igual forma se
nos hace llegar la información que se solicita para el trámite correspondiente, no es
recabada por el área.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos









Tipo de datos personales
Nombre
Dirección
Teléfono
CURP
RFC
Firma
Fotografía

Datos laborales






Datos salud

 No. de IMSS
 Alergias a medicamento

Datos biométricos

 Huellas dactilares
 Tipo de sangre

No se recaban datos personales sensibles.

Puesto(función que desempeña)
Adscripción física
CUIP
Especificaciones de arma corta y arma
larga

Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias 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.
Transferencia de datos personales.
No se realizan transferencias a otras áreas que no pertenecen a la Secretaría de
Seguridad Pública.
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, formato o medio electrónico al siguiente
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 más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,

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 mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será
consultable en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/, así como en el
aviso de privacidad modificado visible en las instalaciones de esta Subdirección de
Información y Estadística Delictiva.

Aviso de Privacidad Integral de Atención Médica y Expediente
Clínico del Departamento de Servicios Médicos de la
Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz.
El Departamento de Servicios Médicos perteneciente a la Subsecretaría de
Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con
domicilio en calle, Justo Sierra esquina Flores Bello colonia Centro, de esta ciudad de
Xalapa, 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:
Prestación de servicios médicos, hospitalización, cirugía ambulatoria menor, estudios
diagnósticos, atención de enfermería, servicios farmacéuticos, servicios de banco de
sangre, servicios odontológicos, análisis de laboratorio, radiología e imagen, estudios y
análisis patológicos, terapia, rehabilitación física, dieta y nutrición. Creación, estudio,
análisis, actualización, y conservación del expediente clínico, estudios, registros,
análisis estadísticos y de información de salud.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes
finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una
mejor atención:
Mejora de procesos de atención, académicos o de investigación.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales,
usted
puede
manifestarlo
mediante
el
correo
electrónico
uai_ssp2014@hotmail.com.
Categoría

Datos de identificación

Tipo de Datos Personales












Nombre completo
Fecha de nacimiento
Edad
Sexo
Estado civil
Domicilio
Teléfono
Correo electrónico (si procede)
Nacionalidad
Nombre, domicilio y teléfono de algún
familiar que designe como responsable y
con quien podamos comunicarnos en

caso de urgencia
Datos Sensibles

Datos de Salud

 Religión.

 Preferencia sexual
 Número de afiliación al Instituto Mexicano
Del Seguro Social
 Estado de salud actual.
 Padecimientos pasados y presentes.
 Antecedentes heredofamiliares.
 Síntomas.
 Antecedentes patológicos relevantes.
 Antecedentes de salud.

Fundamento legal
El fundamento para las solicitudes y recursos de revisión es la Norma Oficial Mexicana
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico; El fundamento para el tratamiento de
datos personales y transferencias es (o son): Artículos 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
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales no son compartidos con ninguna institución
externa a la Secretaria De Seguridad Pública Del Estado De Veracruz.
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, formato o medio electrónico al siguiente
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 más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
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 mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será
consultable en la siguiente liga:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-de-privacidad-y-sistemas-de-datospersonales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral de la Subdelegación de Recursos
Humanos de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Veracruz.
La Subdelegación de Recursos Humanos perteneciente a la Delegación Administrativa
en la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, con
domicilio en la calle Leandro Valle esq. Zaragoza, Colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa
Ver., Torre Central, planta baja; es la responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcionen, 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:
 Realizar trámites de contratación y generación de identificación de personal.
 Para la administración de información nominal, otorgamiento de prestaciones y
movimientos de personal.
 Elaboración de base de datos del personal de adscrito a la Subsecretaría de
Operaciones.
 Integración de Expedientes del personal adscrito a la Subsecretaría de
Operaciones.
El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para cumplimiento
de requisitos de reclutamiento, contratación, obligaciones patronales y prestaciones
laborales.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría

Datos de Identificación


















Tipo de Datos Personales
Nombre
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Estado Civil
Firma
Credencial de Elector
Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.)
Nombre de familiares, dependientes y
beneficiarios
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Fotografía
Matricula del Servicio Militar Nacional
Nacionalidad
Edad

Datos Electrónicos
Datos de Salud

Datos Académicos
Datos Laborales

Datos Patrimoniales

Datos Biométricos
Datos Personales de
Naturaleza Pública
Dato sobre procedimiento
administrativo

























Correo Electrónico
Incapacidades
Padecimientos
Enfermedades
Número de Seguridad Social
Trayectoria educativa (currícula)
Comprobante del último grado de estudios
Títulos
Cédula profesional
Solicitud de empleo
Nombramientos
Contratos

Número de afiliación al IPE
Constancia de No Inhabilitación
Cuenta bancaria
Información fiscal
Seguros
Descuento por orden judicial
Créditos
Tipo de sangre
Huella dactilar
Resumen curricular de los servidores públicos
de la SSP a partir de Director General
 Constancia de No Antecedentes Penales

NOTA: No se recaban datos personales sensibles.
Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales 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 los incisos 1.1 y 1.2 del Manual de
Recursos Humanos para las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos personales
Instituto Mexicano del Seguro social
Banorte

Finalidad
Verificación de autenticidad de
Incapacidades y certificados médicos
expedidos por dicha Institución.
Dispersión de Nomina

Diversas Dependencias Educativas
Federales y Estatales, así como
Universidades y Escuelas públicas y
privadas

Validación de nivel de estudios.

Empresas Funerarias y Aseguradoras

Trámites realizados por Fallecimientos.

Secretaria de Finanzas y Planeación.

Trámites realizados por Fallecimientos,
solicitudes de hojas de servicio y
jubilaciones.

Instituto de Pensiones del Estado

Trámites realizados por Fallecimientos,
pensiones y/o retiros voluntarios y
jubilaciones.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer sus datos personales que se tienen, 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, formato o medio electrónico al siguiente
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 más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
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 mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será
consultable en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral de Control de Usuarios del Área de
Promoción Deportiva de la Subsecretaría de Operaciones de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.
El Área de Promoción Deportiva dependiente de la Subsecretaria de Operaciones de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz con domicilio en Justo Sierra
s/n esq. Flores Bello, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, 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 de Ignacio de la Llave, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: tener un control interno del personal que asiste a esta área y de esta
manera tener un buen control de usuarios.
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades
adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre o mediante el correo
electrónico uai_ssp2014@hotmail.com
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Nombre, Fecha de Nacimiento, Dirección, Centro de Trabajo y medio de contacto
(teléfono y/o correo electrónico), discapacidades, intervenciones quirúrgicas y
consumo de medicamento controlado por enfermedades crónicas y/o degenerativas.
Categoría

Datos de Identificación










Datos Electrónicos
Datos de Salud









Tipo de Datos Personales
Nombre
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Firma
Credencial de Elector
Clave Única de Registro de
Población (C.U.R.P.)
Nombre de familiares en caso de
emergencia
Fotografía
Edad
Correo Electrónico
Incapacidades
Padecimientos
Enfermedades
Número de Seguridad Social

Datos Académicos
 Escolaridad o profesión
Datos Laborales
 Lugar de trabajo
Esta área no recaba 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.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que el área de Promoción Deportiva no realiza transferencia de datos
personales.
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, formato o medio electrónico al siguiente
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 más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
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 mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será
consultable en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/, así como en el
aviso de privacidad modificado visible en las instalaciones de esta área de Promoción
Deportiva.

Aviso de Privacidad Integral del Procesamiento Sobre Incidentes
Viales del Cuerpo Especial de la Policía Vial de la Subsecretaría
de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Veracruz.
El Cuerpo Especial de la Policía Vial perteneciente a la Subdirección de Agrupamientos
Operativos de la Dirección de Operaciones en la Subsecretaría de Operaciones de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con domicilio en Justo Sierra
esquina Flores Bello Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, 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 de Ignacio de la Llave, y demás
normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: el procesamiento en caso de incidentes viales; así como también para la
captación y difusión de información con fines estadísticos.
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, debidamente fundados y motivados.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría



Datos de Identificación



Datos Electrónicos

NOTA: No se recaban datos personales sensibles.

Tipo de Datos Personales
Nombre
Edad
Género
Dirección
Teléfono
Tipo de Licencia
Correo Electrónico

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 los Artículos
66, 77 Fracc. I, 134 Párrafo 2°, 136 Fracc. I y 139 de la ley 561 de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado de Veracruz.

Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos
personales

País

Finalidad

Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
(INEGI)

México

Realizar la captación, procesamiento y
difusión
de
información
con
fines
estadísticos.

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, formato o medio electrónico al siguiente
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 más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
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 mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será
consultable en la siguiente liga http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral del Control de Acceso de la
Comandancia de la División de Policía Estatal de la Subsecretaría
de Operaciones en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Veracruz.
La Comandancia de la División de Policía Estatal, de la Subdirección de Agrupamientos
dependientes de la Dirección de Operaciones de Seguridad Pública de la Subsecretaría de
Operaciones en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz con domicilio en
la Calle Justo Sierra S/N, esquina Flores Bello, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz,
es la 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 de Ignacio de la Llave, y
demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: única y exclusivamente para el control de los accesos a las instalaciones del
Cuartel “General Heriberto Jara Corona”.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre,
Dirección, Procedencia, Área que visita, Asunto y Medio de contacto (teléfono y/o correo
electrónico).
Categoría
Datos identificativos

Datos laborales











Tipo de datos personales
Nombre
Edad
Dirección
Teléfono
Clave Única de Registro de
Población (CURP),
INE
Asunto y medio de contacto
Procedencia
Área que visita

Nota: No se recaban datos 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.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales no son compartidos con ninguna institución
externa a la Secretaría de Seguridad Pública.

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, formato o medio electrónico al siguiente 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 más previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, 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 mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será consultable en
la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-de-privacidad-y-

sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/ así como en el aviso de
privacidad modificado visible en las instalaciones de esta Comandan cia de la División de
Policía Estatal.

Aviso de Privacidad Integral de la Delegación Jurídica en la
Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz.
La Delegación Jurídica en la Subsecretaría de Operaciones, de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz con domicilio en Leandro Valle, esquina Ignacio Zaragoza
S/N, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz, es la 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 de Ignacio de la Llave, y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Dar trámite a las solicitudes y/o procedimientos de carácter administrativo,
disciplinario y/o legal que se llevan en esta Delegación Jurídica; con la finalidad de que sea
notificado, con las formalidades legales), sobre el avance del trámite que realizó o bien, del
procedimiento administrativo, disciplinario y/o legal que en su caso, sea tramitado ante
esta Delegación Jurídica.
Asimismo, a efecto de que el titular de los datos personales, se encuentre plenamente
identificado y se acredite su personalidad en esta instancia.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría

Tipo de Datos Personales

Datos de identificación







Nombre completo
Dirección
Edad
Escolaridad
Teléfono

Datos electrónicos



Correo electrónico

Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son):
Artículos 9, fracc. I, 11, y 140 de la Ley No. 875 de Transparencia y Acceso a la
Información para el Estado de Veracruz; 4, 5, 6, 7, 14 y 16 fracciones II y IV, de la Ley
No. 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos
personales

País

Finalidad

Autoridades
jurisdiccionales
(Jueces,
Ministerio
Público
Federal, Fiscalía, etc.)

México

En caso de solicitar alguna información,
como coadyuvante de las autoridades o por
mandato judicial.

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, formato o medio electrónico al siguiente 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 más previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso,
rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, 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 mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será consultable en
la siguiente
liga:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-de-privacidad-y-

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

Aviso de Privacidad Integral de la Oficina de Enlace Jurídico en
las Delegaciones Regionales y Comandancias de la Policía
Estatal, Dependientes de la Subsecretaría de Operaciones de la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.
La Oficina de Enlace Jurídico en las Delegaciones Regionales y Comandancias de la
Policía Estatal, en la Subsecretaría de Operaciones, de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz con domicilio en la base de operaciones de la
Delegación correspondiente, es la 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 de Ignacio de la Llave, y demás normatividad que resulte
aplicable.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades: Tener plenamente identificadas a las personas intervenidas por el personal
operativo de la Delegación Regional o Comandancia de la Policía Estatal; así como
actualizar los registros criminalísticos de la Secretaría de Seguridad Pública en el
Estado.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría

Tipo de Datos Personales
Nombre completo
Dirección
Edad
Escolaridad
Teléfono

Datos de identificación







Datos electrónicos

 Correo electrónico

Fundamento legal
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son):
Artículos 9, fracc. I, 11, y 140 de la Ley No. 875 de Transparencia y Acceso a la
Información para el Estado de Veracruz; 4, 5, 6, 7, 14 y 16 fracciones II y IV, de la
Ley No. 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
para el Estado de Veracruz.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los
datos personales

País

Finalidad

Ministerio Público Federal y

México

A efecto de poner a disposición de la autoridad
correspondiente a las personas intervenidas.

Autoridades Judiciales

Fiscalía General del Estado

México

En caso de solicitar alguna información, en la
integración de procesos judiciales.
En caso de solicitar alguna información, como
coadyuvante de las autoridades en la integración
de carpetas de investigación.

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, formato o medio electrónico al siguiente
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 más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
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 mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será
consultable en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral del
Control de Visitas de la
Comandancia de la Seguridad Externa en los Reclusorios del
Estado de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Veracruz.
La Comandancia de la Seguridad Externa en los Reclusorios del Estado
perteneciente a la Subdirección de Agrupamientos Operativos de la Dirección en
Operaciones en la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Veracruz, con domicilio en el Cuartel Heriberto Jara Corona, calle Justo
Sierra Méndez, esquina Alfonso Flores Bello, Zona Centro, C.P. 91000, Xalapa,
Veracruz, 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 de Ignacio de la Llave, 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 registro de visitas a sus familiares, amigos y/o conocidos.
Se informa que no se proporcionaran sus datos personales a ninguna persona que no
pertenezca al personal de la Guardia Externa y al de la Dirección General de
Reinserción Social, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, debidamente fundada y motivada.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos







Tipo de datos personales
Nombre
Dirección
Clave de elector
Clave Única de Registro de Población
(CURP)
Fotografía

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,
de igual forma los artículos 1 fracción I, 33 fracción VI, 59, de la Ley Nacional de
Ejecución Penal, artículos 3, 4 y 18 fracciones IV y VI, del Manual de Visita de los
Centros Federales de Readaptación Social, de fecha 08 de noviembre de 2006

publicado en el diario oficial de la federación, artículo 38 fracción VIII del Reglamento
de los Centros de Readaptación Social, para el Estado de Veracruz.
Transferencia de datos personales.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:
Destinatario de los datos
personales

Fiscalía General del Estado

La Comisión Estatal y Nacional
de Derechos Humanos.

País

México

México

Finalidad
Por alguna denuncia que interponga en
contra de algún servidor Público o en su
defecto si llega a ser puesta a disposición
de la Fiscalía General en caso de flagrancia
por intentar introducir alguna sustancia u
objeto, que no esté permitido, de acuerdo
a las leyes y reglamentos Federales y
Estatales.
En caso de que la Comisión Estatal o
Nacional requiera alguna información de
sus datos personales, derivada de alguna
queja que interponga por la violación de su
Derechos Humanos.

Derechos ARCO
Usted tiene derecho a conocer que datos personales se tienen de usted, para que 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, formato o medio electrónico al siguiente
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 más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
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 mediante: el aviso de privacidad integral modificado que será
consultable en la siguiente liga: http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-deprivacidad-y-sistemas-de-datos-personales-de-las-diferentes-areas/

Aviso de Privacidad Integral del Centro de Desarrollo Infantil
(C.E.N.D.I.), Perteneciente a la Subsecretaría de Operaciones de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz.
El Centro de Desarrollo Infantil (C.E.N.D.I.), perteneciente a la Delegación
Administrativa con la Subsecretaría de Operaciones en la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz con domicilio en Xalapeños Ilustres #96 col: Centro
c.p.91000 de la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 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.
Finalidades del tratamiento
Los datos personales que recabamos de usted (padres o tutores y/o menores), los
utilizaremos para las siguientes finalidades: subir al sistema de la SEV para que los
niños se den de alta y así puedan darles sus constancias, evaluaciones.
Datos personales recabados
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:
Categoría
Datos identificativos

Datos electrónicos
Datos Académicos
















Tipo de datos personales
Nombre (Padre o tutor y menor)
Dirección (Padre o tutor y menor)
Teléfono (Padre o tutor)
CURP (Padre o tutor y menor)
INE (Padre o tutor)
Acta de nacimiento (Padre o tutor y
menor)
Cartilla de vacunación del menor
Fotografías de los menores
Correo electrónico
Títulos
Certificados
Diplomas
Reconocimientos
Cedula profesional

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.
Artículo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Veracruz, fracc 23 y 24 procurar el desarrollo infantil de lactantes, maternales y
preescolares de los hijos del personal que integra la Secretaría; y las demás que le
confieran las disposiciones legales aplicables y el superior jerárquico dentro de la
esfera de sus atribuciones.

Transferencia de datos personales.
Se informa que no realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, debidamente fundados y motivados, en caso de ser
necesario sus datos serán compartidos con:
Destinatario de los
datos personales

País

Finalidad

Secretaria de Educación
de Veracruz

México

Dar trámite a los sistemas
de la SEV.

México

Cumplimiento
obligaciones.

Secretaria
Pública

de

Educación

de

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, formato o medio electrónico
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 más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso,
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
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 mediante: correo electrónico, o a través de la dirección electrónica:
http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/avisos-de-privacidad-y-sistemas-de-datospersonales-de-las-diferentes-areas/

