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Sistema de Datos Personales para Medios de Impugnación 
 
I. El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales. 
 
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
II. La denominación del sistema de datos personales, la base de datos y el tipo 
de datos personales objeto de tratamiento. 
 
El Sistema de Datos Personales para Medios de Impugnación, cuenta con una base 
de datos física y electrónica (expedientes), siendo su contenido información de 
carácter identificativo. 
 
Los Datos Personales recabados son los siguientes: 
 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos 

 Nombre completo. 

 Domicilio. 

 Firma. 

 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.   

 
III. La finalidad o finalidades del tratamiento. 
 
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: registro, 
control y seguimiento del medio de impugnación interpuesto, realizar las diligencias 
necesarias para el cumplimiento de los requerimientos efectuados, realizar las 
notificaciones de sentencias.    
 
IV. El origen, la forma de recolección y actualización de datos. 
 
Los datos personales recabados provienen de los medios de impugnación 
interpuestos. La actualización de datos personales no aplica. 
 
V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento.  
 
Nombre: Gilberto Arellano Rodríguez. 
Cargo: Secretario General de Acuerdos. 
Área: Secretaría General de Acuerdos. 
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VI. Las transferencias de las que puedan ser objeto, señalando la identidad 
de los destinatarios. 
 
Le informamos que sus datos personales serán compartidos con: 
 

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

Sala Regional de la 3° Circunscripción Plurinominal del 
TEPJF con sede en Xalapa. 

México Resolución 

Sala Superior del TEPJF con sede en Cd. de México. México Resolución 

Partidos Políticos México Trámite y resolución 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz México Trámite 

Congreso del Estado de Veracruz México  

Ayuntamientos México Trámite 

 
VII. La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos 
de los principios de finalidad y licitud. 
 
El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 38, 42 
fracciones III, y XVIII; 46 fracción I; 49 fracciones I y VI; y 50 del Reglamento Interior 
del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
VIII. El modo de interrelacionar la información registrada. 
 
La forma de interrelacionar la información es mediante envíos de los expedientes 
con las siguientes áreas:  
 

 Pleno del Tribunal Electoral. 

 Presidencia. 

 Ponencias. 
  
IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia 
ante la que podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO.  
 
Dirección de Transparencia: 
Domicilio: Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, C.P. 91060, 
Xalapa, Veracruz. 
Teléfono: (228) 841 84 70   Extensión 8136 
Correo electrónico institucional: transparencia@teever.gob.mx 
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X. El tiempo de conservación de los datos.  
 
El tiempo de conservación es de carácter legal, en trámite será durante su vigencia 
o resolución del mismo, 5 años en concentración y su destino final será histórico. 
 
XI. El nivel de seguridad.  
 
Medio. 
 
XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de 
los datos personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de detección y la 
de atención. Dicha información deberá permanecer en el registro un año 
calendario posterior a la fecha de su atención. 
 
Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los 
datos personales, en caso de ocurrir se notificará a la Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 


