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Anexo  1 
 

Sistema de Datos Personales de los expedientes de demandas laborales interpuestas en 
contra de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

 
I. Finalidad y Uso previsto Llevar un registro de los datos proporcionados por las 

contendientes en el conflicto ( actor y demandando, para su 
trámite y substanciación del procedimiento laboral. 

II. El origen de los datos y el grupo al 
que va dirigido  

La procedencia de los datos proviene de las partes en el juicio, 
actor y demandado. 

III. Las personas a grupos de personas 
sobre los que se pretende obtener 
datos de carácter personal o que 
resulten o que resulten obligados 
suministrarlos. 

Actor,  demandado y testigos 

IV. Procedimiento de Recopilación de 
los datos personales 

Se recopilan de manera personal 

V. L a Estructura básica del Sistema 
de Datos personales y la 
descripción de los tipos de datos 
incluidos en el mismo. 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS INDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio Particular 
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 
Credencial de Elector 
CURP 
Firma 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo  electrónico  no oficial 
DATOS ACADÉMICOS Profesión 

El modo del tratamiento de los datos es físico  
 

VI. La Cesión de la que pueden ser 
objeto los datos 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, 
y demás autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de su 
competencia y atribuciones así lo requieran. 

VII. Las Instancias responsables del  
Tratamiento de Datos Personales 

Área Administrativa: Dirección General Jurídica y de Trabajo y H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
Cargo del Responsable: Director General Jurídico y de Trabajo y 
Secretario General de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 

VIII. La Unidad Administrativa ante la 
que podrán ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación 
,cancelación u oposición  

Unidad de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco Ferrer 
Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono : (228) 8421900 Ext. 3102 
 

IX. El plazo de conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, se sujeta 
al plazo de conservación y vigencia, conservándose en archivo de 
trámite durante dos años y ocho en el archivo de concentración 

X. El nivel de protección exigible Nivel alto 
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Anexo 2 
Sistema de Datos Personales de los expedientes relativos a quejas y procedimientos 

administrativos de responsabilidad administrativa y jurisdiccional presentados en contra 
de los servidores públicos de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y 

H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

I. Finalidad y uso previsto La finalidad es la de recibir y tratar de forma confiable y 
segura los datos personales contenidos en los 
expedientes de queja y procedimientos administrativos 
interpuestos en contra de los servidores públicos de la 
dependencia. 

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

Su procedencia es de los promoventes en los escritos de 
queja y expedientes de procedimientos de 
responsabilidad administrativa y jurisdiccionales 
presentados. 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos  

Personas físicas o morales que presentan su queja. 

IV. Procedimiento de recopilación de datos  Los datos personales se obtienen directamente de los 
promoventes y de la transferencia de las autoridades 
administrativas y jurisdiccionales iniciados por la 
Contraloría General. 

V. L a Estructura básica del Sistema de Datos 
personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos en el mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Nombre 
Nombre del 
Representante Legal  
Domicilio  
Teléfono particular 
Firma 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
DATOS ACADÉMICOS Profesión 

 
El modo de tratamiento es físico 

VI. La cesión de la que puedan ser objeto los 
datos 

Autoridades jurisdiccionales, federales y estatales que 
tengan competencia para el desahogo de las diligencias  
practicadas en  trámite del procedimiento. 

VII. Instancias Responsables del Tratamiento de 
Datos Personales 

Área Administrativa:  Coordinación de Áreas de Apoyo 
del C. Secretario y Secretaría Auxiliar de Conflictos 
Individuales 
Cargo del Responsable:  
Director General Jurídico y de Trabajo y Secretario 
General de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado. 

VIII. La Unidad Administrativa ante la que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición  

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono : (228) 8421900 Ext. 3102 
 

IX. El Plazo de Conservación  De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante dos años y 
ocho en el archivo de concentración 

X. Nivel de Protección exigible Alto 
 

mailto:mjuarezr@stpver.gob.mx�


 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Anexo 3 
 

Sistema de Datos Personales de Expedientes de Solicitudes de Acceso a la Información 
Pública 

 
I. Finalidad y uso previsto Registrar las solicitudes de información pública que los 

particulares dirigen a la Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad, en su calidad de sujeto obligado  
 

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

La procedencia de los datos proviene de los particulares 
que presentan sus solicitudes de acceso a la información 
a la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad en sus diversas modalidades y se dirige a 
la sociedad en general 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos  

Personas físicas o morales que presentan solicitud de 
acceso a la información pública a la dependencia 

IV. Procedimiento de recopilación de datos  Se recopila de forma física, cuando el solicitante lo 
presenta por escrito libre o llena un formato de solicitud 
entregado en el Departamento de Oficialía de Partes de 
este ente público, a través de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública, o vía electrónica INFOMEX-
VERACRUZ, mediante archivos individuales 

V. L a Estructura básica del Sistema de Datos 
personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos en el mismo 

 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Nombre 
Domicilio  
Teléfono particular 
Teléfono celular 
Fecha de Nacimiento  
CURP 
Credencial de Elector 
Firma 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
El modo de tratamiento es físico y automatizado 

VI. La Cesión de la que puedan ser objeto los 
datos 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

VII. Las Instancias responsables del tratamiento 
de Datos Personales 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
 

VIII. La Unidad Administrativa ante la que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono : (228) 8421900 Ext. 3102 
 

IX. El plazo de conservación de los datos De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación en el archivo de 
trámite durante dos y ocho años en el archivo de 
concentración. 

X. El nivel de protección exigible Nivel Básico 
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Anexo 4 
 

Sistema de Datos Personales de Expedientes de Recursos de Revisión interpuestos ante el 
IVAI en contra del sujeto obligado Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

 
 

I. Finalidad y uso previsto Contestar los recursos de revisión interpuestos en contra 
de esta sujeto obligado por la inconformidad de la 
información proporcionada  al particular respecto de su 
solicitud de información 

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

Los datos provienen de los solicitantes de información 
que interpongan recurso de revisión en contra de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y 
se dirige al mismo grupo de interesados. 
 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos  

Ciudadanos o solicitantes de información que presente 
recursos de revisión en contra de la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad 

IV. Procedimiento de recopilación de datos  Por transferencia del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información en la notificación, trámite y resolución de 
recurso. 
 

V. L a Estructura básica del Sistema de Datos 
personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos en el mismo 

 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE 

DATOS 
PERSONALES 

DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 
Domicilio  
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
 
El modo de tratamiento es físico y automatizado 

VI. La Cesión de la que puedan ser objeto los 
datos 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

VII. Las Instancias responsables del tratamiento 
de Datos Personales 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
 

VIII. La Unidad Administrativa ante la que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 
 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación en el archivo de 
trámite durante dos y ocho años en el archivo de 
concentración. 

X. Nivel de protección exigible Alto 
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Anexo  5 
Sistema de Datos Personales en el expediente de asesorías por parte de  la Procuraduría 

de la Defensa del Trabajo. 
 

I. Finalidad y uso previsto Para prestar la asesoría jurídica correspondiente a los 
trabajadores, en sus conflictos laborales 

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

La procedencia de los datos es de los trabajadores que 
se presentan a solicitar asesoría a la Procuraduría  de la 
Defensa del Trabajo, a efecto de dirimir sus 
controversias laborales 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos  

Trabajadores de manera individual y de los Sindicatos 
cuando se trata de asuntos colectivos 

IV. Procedimiento de recopilación de datos  A través de los interesados que acuden a las pláticas 
conciliatorias a efectos de acreditar la personalidad de 
los signatarios en la celebración de  convenios o para la 
elaboración de las demandas respectivas. 
 

V. L a Estructura básica del Sistema de Datos 
personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos en el mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE 

DATOS 
PERSONALES 

DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 
Firma 
Huella digital 
Domicilio  
Credencial de Elector  
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 

DATOS LABORALES Talón de cheque 
Cargo 
Empresa para que 
presta sus servicios 
y/o Dependencia, 
cuando se trate de un 
OPD 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
ACADÉMICOS Profesión 

El modo de tratamiento es físico y automatizado 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto Autoridades jurisdiccionales, federales y estatales que 

tengan competencia para el desahogo de las diligencias  
practicadas en  trámite del procedimiento 

VII. Instancias responsables del Tratamiento de 
los datos personales  

Áreas Administrativa: Procuraduría General del Defensa 
del Trabajo y  Procuradurías Auxiliares 
Cargo del Responsable: Procurador General y  
Procuradores Auxiliares 

VIII. La Unidad Administrativa ante la que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 
 

IX. Plazo de conservación  De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación en el archivo de 
trámite durante dos y ocho años en el archivo de 
concentración. 

X. Nivel de Protección Exigible  Alto 
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Anexo 6 

Sistema de Datos Personales sobre conciliaciones de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo y Procuradurías Auxiliares en el Estado 

 
I. Finalidad y uso previsto Llevar un registro de las conciliaciones celebradas ante la 

Procuraduría, para acreditar la personalidad de los 
signatarios en caso de llegar a un acuerdo las partes en 
conflicto celebrar convenio respectivo, dándose por total y 
definitivamente concluido el asunto. 

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

De los trabajadores, sus beneficiarios, sindicatos y 
patrones, dirigido a las áreas sustantivas jurisdiccionales 
de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado. 

III. Personas o grupos de personas de 
quien se obtienen los datos  

De los trabajadores, sus beneficiarios, sindicatos y 
patrones, que acuden a conciliar ante al Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo. 

IV. Procedimiento de recopilación de 
datos  

A través de los interesados que acuden a las pláticas 
conciliatorias a efectos de acreditar la personalidad de los 
signatarios en la celebración de  convenios o para la 
elaboración de las demandas respectivas 

V. L a Estructura básica del Sistema de 
Datos personales y la descripción de 
los tipos de datos incluidos en el 
mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE 

DATOS PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Nombre 
Firma 
Huella digital 
Domicilio  
Credencial de Elector  
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 

DATOS LABORALES Talón de cheque 
Cargo 
Empresa para que 
presta sus servicios y/o 
Dependencia, cuando se 
trate de un OPD 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
ACADÉMICOS Profesión 

El modo de tratamiento es físico y automatizado 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto Autoridades jurisdiccionales, federales y estatales que 

tengan competencia para el desahogo de las diligencias  
practicadas en  trámite del procedimiento 

VII. Instancias responsables del 
Tratamiento de los datos personales  

Áreas Administrativa: Procuraduría General del Defensa 
del Trabajo y  Procuradurías Auxiliares 
Cargo del Responsable: Procurador General y 
Procuradores  Auxiliares 

VIII. La Unidad Administrativa ante la que 
podrán ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u 
oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 
 

IX. Plazo de conservación  De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, se 
sujeta al plazo de conservación en el archivo de trámite 
durante dos y ocho años en el archivo de concentración. 
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X. Nivel de Protección Exigible  Alto 
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Anexo 7 
 

Sistema de Datos Personales de los juicios en los que interviene la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo y Procuradurías Auxiliares en el Estado 

 
I. Finalidad y uso previsto Llevar un registro de las personas que acuden ante la 

Procuraduría, y reconocimiento de personalidad en el 
trámite del procedimiento laboral. 

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

De los trabajadores, sus beneficiarios, sindicatos y 
patrones, dirigido a las áreas sustantivas jurisdiccionales 
de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado. 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos  

De los trabajadores, sus beneficiarios, sindicatos y 
patrones, que acuden a conciliar ante la  Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo. 

IV. Procedimiento de recopilación de datos  A través de los interesados que acuden a solicitar 
asesoría, y la elaboración de su demanda. 

V. L a Estructura básica del Sistema de Datos 
personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos en el mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE 

DATOS 
PERSONALES 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Nombre 
Firma 
Huella digital 
Domicilio  
Credencial de Elector  
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 

DATOS LABORALES Talón de cheque 
Cargo 
Empresa para que 
presta sus servicios y/o 
Dependencia, cuando 
se trate de un OPD 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
ACADÉMICOS Profesión 

El modo de tratamiento es físico y automatizado 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto Autoridades jurisdiccionales, federales y estatales que 
tengan competencia para el desahogo de las diligencias  
practicadas en  trámite del procedimiento 

VII. Instancias responsables del Tratamiento de 
los datos personales  

Áreas Administrativa: Procuraduría General del Defensa 
del Trabajo y  Procuradurías Auxiliares 
Cargo del Responsable: Procurador General y 
Procuradores  Auxiliares 

VIII. La Unidad Administrativa ante la que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 
 

IX. Plazo de conservación  De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación en el archivo de 
trámite durante dos y ocho años en el archivo de 
concentración. 

X. Nivel de Protección Exigible  Alto 
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Anexo 8 
 

Sistema de Datos Personales del Departamento de Recursos Humanos 
 

I. Finalidad y uso previsto  Los datos  personales se recaban exclusivamente para 
la integración del expediente de personal en los que se 
realizan trámites relativos al movimiento de personal, 
ingreso, designación de pago de nómina, cumplimiento 
de obligaciones fiscales y patronales y otras 
prestaciones laborales. 

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

De las personas que pretenden ingresar a trabajar y de 
los trabajadores que ya se encuentran laborando en la 
dependencia, que integran la plantilla de servidores 
públicos. 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos  

Servidores públicos de la Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad y H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 

IV. Procedimiento de recopilación de datos  Física y electrónica  
V. L a Estructura básica del Sistema de Datos 

personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos en el mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE 

DATOS 
PERSONALES 

DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 
Domicilio  
Credencial de Elector 
Folio y Clave   
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 
Estado Civil 
Firma 
RFC 
CURP 
Matricula del Servicio 
Militar 
Nombre de los 
familiares, 
Dependientes y 
beneficiarios 
Fecha de nacimiento 
Lugar de nacimiento 
Fotografía 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
DATOS ACADÉMICOS Currículums 

Títulos 
Cédula Profesional 
Certificados 
Reconocimientos 
Constancias 
Diplomas 

DATOS DE SALUD Incapacidades Médicas 
Padecimientos 
Enfermedades 
Grupo Sanguíneo 

DATOS LABORALES Solicitud de Empleo 
Nombramientos 
Contratos 
Número de Seguridad 
Social 
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Número de Afiliación al 
IPE (personal de base) 
Constancia de no 
inhabilitación 

 DATOS PATRIMONIALES Cuenta Bancaria 
Información Fiscal 
Seguros 
Descuentos de Orden 
Judicial 
Créditos 

DATOS BIOMÉTRICOS  Huella Dactilar 
DATOS PERSONALES DE 
NATURALEZA PÚBLICA 

Resumen curricular, de 
los servidores públicos 
de la Secretaría de 
Trabajo, Previsión 
Social y Productividad 
y H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje 
del Estado 

DATOS ESPECIALMENTE 
PROTEGIDOS 
(SENSIBLES) 

Afiliación Sindical 

El modo de tratamiento es físico y automatizado 
VI. Cesión de que pueden ser objeto  Los datos personales se ceden con el objeto del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales, 
administrativas o de auditoría, a las siguientes 
dependencias: 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Secretaría de la Función Pública 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) 
Poder Judicial del Estado 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
Secretaría de Finanzas y Planeación 
Instituto de Pensiones del Estado 
Instituciones de Crédito 
Contraloría General 
Órgano Interno de Control del Sector Económico y 
Productivo 
Delegación del Órgano Interno de Control en la STPSyP 
 

VII. Instancias Responsables del tratamiento del 
Sistema de Datos Personales 

Área Administrativa: Unidad Administrativa de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Cargo del Responsable: Jefe de la Unidad Administrativa 
y Jefe del Departamento de Recursos Humanos del ente 
público. 
 

VIII. La Unidad Administrativa ante la que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 
 
 

IX. Plazo de conservación de los datos De acuerdo al valor documental, administrativo, legal, 
contable y fiscal, se sujeta al plazo de conservación en 
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archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo 
de concentración. 

X. El nivel de protección exigible  Alto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unidad de Acceso a la Información Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Anexo 9 
 

Sistema de Datos Personales Sobre la  Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos 
de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y H. Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado. 
 

I. Finalidad y Uso Previsto La finalidad y uso es el registro de presentación de la 
Declaración Patrimonial de los Servidores Públicos de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y 
H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

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

La información proviene de los servidores públicos que 
laboran en esta Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad  y H. Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado. 

III. Personas o Grupo de Personas de quien se 
obtienen los datos 

Servidores Públicos de la Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad y H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos Se recopila de manera física y a través de formato 
emitido a la Contraloría General 
 
 

V. Estructura Básica de los Sistemas de datos 
personales y descripción del tipo de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORIA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
 
DATOS IDENTIFICATIVOS 

Nombre 
Fecha de Nacimiento 
RFC 
Firma 

 
DATOS ACADÉMICOS 

Grado máximo de 
estudios 

 
Modo de Tratamiento físico y automatizado 

VI. Sesión de la que puedan ser objeto Éstos se entregan a la Contraloría General  
VII. Instancias responsables del tratamiento de 

los datos personales 
Área Administrativa: Unidad Administrativa de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Cargo del Responsable: Jefe de la Unidad Administrativa 
y Jefe del Departamento de Recursos Humanos de este 
ente público 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 
 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo, legal, 
contable y fiscal, se sujeta al plazo de conservación en 
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo 
de concentración. 

X. Nivel de protección exigible Básico 
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Anexo  10 

 
Sistema de Datos Personal del personal de Servicio Social y Prácticas Profesionales 

 
I. Finalidad y uso previsto Integrar los expedientes de cada prestador de servicio 

social en la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad y registro general de inicio y conclusión de 
la prestación del servicio, así como la emisión de la 
constancia de liberación 

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

De los estudiantes de las diversas universidades o 
instituciones educativas de nivel medio superior y 
superior que aspiran realizar su servicio social y/o 
prácticas profesionales en alguna de las áreas 
administrativas y jurisdiccionales de la Secretaría y H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 

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

Estudiantes de las diversas universidades o instituciones 
educativas de nivel medio superior y superior que 
aspiran realizar el servicio social y/o prácticas 
profesionales en alguna de las áreas administrativas y 
jurisdiccionales de la Secretaría y H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

Éstos se obtienen de los formatos de ingreso y registro 
como aspirantes, prestador del servicio social  y/o 
prácticas profesionales  en alguna de las áreas de la 
Secretaría y Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado. 

V. Estructura Básica de los Sistemas de Datos 
Personales y descripción de los tipos de 
datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio 
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 
Credencial de Elector 
Firma 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo electrónico 
DATOS ACADÉMICOS 
 

Constancia de estudios 
Constancia de 
calificaciones 

 
El modo de tratamiento es físico 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto No aplica 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de 

datos personales 
Área Administrativas: Unidad Área Administrativa: 
Unidad Administrativa de la Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad 
Cargo del Responsable: Jefe de la Unidad Administrativa 
y Jefe del Departamento de Recursos Humanos de este 
ente público 
 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 
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IX. Plazo de conservación. De acuerdo al valor documental, administrativo, legal, 
contable y fiscal, se sujeta al plazo de conservación en 
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo 
de concentración. 

X. Nivel de protección exigible Básico 
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Anexo 11 

 
Sistema de Datos Personales del Fichero de Control de Acceso a las Instalaciones de la 

Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y H. Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado. 

 
I. Finalidad y uso previsto. Registrar el acceso de las visitas a las instalaciones por 

el público usuario en general o servidores públicos de 
otras dependencias de los tres niveles de gobierno y 
como medida de seguridad interna. 

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

Es de la (s) persona(s) y/o servidores públicos que 
visitan las instalaciones de la Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad y H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, se dirige al mismo 
grupo de interesados. 

III. Personas o grupo de personas de quien se 
obtienen los datos: 

Personas y/o servidores públicos que visitan las 
instalaciones de la Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad y H. Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

Físicamente, cuando el visitante anota sus datos en el 
libro de registro de visitas 

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

 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Lugar de Procedencia 
Firma 

El modo de tratamiento es físico 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto  No aplica 
VII. Instancias responsables del tratamiento de 

datos personales 
Área Administrativa: Unidad Administrativa de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 
Cargo del Responsable: Jefe de la Unidad Administrativa 
y jefe del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales del ente público 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 
 

IX. Plazo de conservación. De acuerdo al valor documental, administrativo, legal, 
contable y fiscal, se sujeta al plazo de conservación en 
archivo de trámite durante dos años y ocho en el archivo 
de concentración. 

X. Nivel de protección exigible  Básico 
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Anexo 12 
Sistema de Datos Personales de los Solicitantes de audiencia al C. Secretario de Trabajo, 

Previsión Social y Productividad 
 
 

I. Finalidad y uso previsto. Llevar un registro de los datos de las solicitudes de 
audiencia al titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad, para posteriormente comunicarse 
con los peticionarios, si resulta necesario reagendar otra 
audiencia 

II. El origen de los datos y el grupo de 
interesados al que va dirigido 

Proviene de los visitantes a la oficina del Titular de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad y 
de los distintos servidores públicos que acuden a su 
oficina a entrevistarse con él. 

III.  Las personas o grupos de personas sobre 
los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos 

De los visitantes a la Oficina del C. Secretario de Trabajo 
y Previsión Social, que acuden a dirimir sus 
controversias laborales y de los distintos servidores 
públicos que solicitan audiencia al titular de esta 
dependencia. 

IV. El Procedimiento de la recopilación de los 
datos de carácter personal 

Se recopila de forma física y electrónica en el sistema 
denominado “Audiencias C. Secretario”, a través de la 
oficina de recepción por medio de una entrevista. 

V. La estructura básica del Sistema de Datos 
Personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos en el mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio particular 
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo electrónico no 
oficial 

DATOS ACADÉMICOS Profesión 
 

VI. La cesión de la que pueden ser objeto los 
datos 

No existe cesión de datos 

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

Área Administrativa: Secretaría Particular 
Cargo del Responsable: Secretaria Particular del C. 
Secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

VIII. La Unidad Administrativa ante la que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. El Plazo de conservación de los datos De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. El nivel de protección exigible Nivel Básico 
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Anexo 13 
 

Sistema de Datos Personales de los proveedores y prestadores de servicios de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

 
 

I. Finalidad y uso previsto. Es la de realizar los trámites de contratación de 
proveedores y prestadores de servicios de esta 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, recabando sus 
datos a efectos de dar cumplimiento a los requisitos de 
contratación y prestación del servicios. 

II. El origen de los datos y el grupo de 
interesados al que va dirigido 

Es de los proveedores y prestadores de servicios de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

III.  Las personas o grupos de personas sobre 
los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos 

Proveedores de la Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad. 

IV. El Procedimiento de la recopilación de los 
datos de carácter personal 

Se recopila de manera física y electrónica en el sistema 
de datos del SIAFEV. 

V. La estructura básica del Sistema de Datos 
Personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos en el mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Credencial de elector 

Domicilio 
Teléfono particular 
Teléfono Celular 
RFC 
Alta en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público 
Último pago provisional 
Última declaración 
anual 
Cédula de la Secretaría 
de Finanzas y 
Planeación 

DATOS ELCTRÓNICOS Correo Electrónico 
DATOS PATRIMONIALES  Acta Constitutiva en 

caso de personal moral 
El modo de tratamiento es físico y automatizado. 

VI. Cesión de la que pueden ser objeto Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
Órgano Fiscalizador del Estado 
Contraloría General  
Secretaría Finanzas y Planeación del Estado 

VII. Instancias Responsables del Tratamiento de 
Datos Personales 

Área Administrativa: Unidad Administrativa de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
Cargo del Responsable: Jefe de la Unidad Administrativa 
y Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 

VIII.  Unidad Administrativa ante la que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 
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IX. Plazo de Conservación   De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de Protección exigible Medio 
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Anexo 14 
 
Sistema de Datos personales de Asignación de Correos Institucionales y Contraseñas para 

uso oficial de los servidores públicos 
 

I. Finalidad y uso previsto. Es crear correos institucionales y contraseñas para uso 
oficial de los servidores públicos de la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad 

II. El origen de los datos y el grupo de 
interesados al que va dirigido 

Proviene de los usuarios registrados en el Sistema de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 

III.  Las personas o grupos de personas sobre 
los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos 

Usuarios registrados en el Sistema de la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

IV. El Procedimiento de la recopilación de los 
datos de carácter personal 

Se recopilan los datos de manera electrónica de acuerdo 
a la creación del registro de apertura de cuenta del 
usuario en el sistema. 

V. La estructura básica del Sistema de Datos 
Personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos en el mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORIA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio 
Teléfono particular 
Nombre del usuario 
Contraseña 
Fecha de nacimiento 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo electrónico 
ACADÉMICOS Nivel educativo 
DATOS LABORALES Ocupación 

El modo de tratamiento es automatizado 

VI. Cesión de la que pueden ser objeto Diversas dependencias en su tres niveles de Gobierno y  
áreas administrativas y jurisdiccionales de la Secretaría 
de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

VII. Instancias responsables del tratamiento de 
Datos Personales 

Área Administrativa: Unidad Administrativa de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 
Cargo del Responsable: Jefe de la Unidad Administrativa 
y jefe del Departamento de Tecnologías de la 
Información. 

VIII.  Unidad Administrativa ante la que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de Protección exigible Básico 
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Anexo 15 
 
Sistema de Datos Personales de la documentación ingresada a la Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad, a través del Departamento de Oficialía de Partes. 
 
                  

I. Finalidad y uso previsto. Registrar y gestionar la información de las personas 
externas que acuden a entregar documentación a través 
del departamento de Oficialía de Partes de la 
dependencia para que turne a las diversas áreas 
sustantivas administrativas y jurisdiccionales a las cuales 
se dirigen. 

II. El origen de los datos y el grupo de 
interesados al que va dirigido 

De los usuarios externos que acuden a presentar sus 
promociones a las diversas áreas sustantivas 
administrativas y jurisdiccionales de la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

III.  Las personas o grupos de personas sobre 
los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos 

Usuarios externos que acuden a la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad 

IV. El Procedimiento de la recopilación de los 
datos de carácter personal 

De forma física en los índices de registro que lleva el 
Departamento de oficialía de Partes, donde se ingresan 
los datos los datos de las personas que entregan 
documentación al ente público. 

V. La estructura básica del Sistema de Datos 
Personales y la descripción de los tipos de 
datos incluidos en el mismo 

 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Procedencia 
Firma 

El modo de tratamiento es físico 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto los 

Datos Personales 
Áreas Sustantivas Administrativas y Jurisdiccionales y 
dependencias de los tres niveles de gobierno. 

VII. Instancias Responsables del Tratamiento de 
datos personales 

Área Administrativa: Departamento de Oficialía de partes 
de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y 
Productividad. 
Cargo del Responsable: Jefe del Departamento de 
Oficialía de Partes. 

VIII.  Unidad Administrativa ante la que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de Protección exigible Básico 
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Anexo 16 
 

Sistema de Datos personales de Atención Ciudadana de la Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad 

 
I. Finalidad y uso previsto. Llevar un registro de los datos peticionarios que acuden 

de manera personal o vía correo electrónico  a presentar 
sus diversas  peticiones  respecto de los servicios que la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, 
a fin se ser canalizadas a la áreas administrativas y 
jurisdiccionales correspondientes, para su seguimiento y 
resolución. 

II. El origen de los datos y el grupo de 
interesados al que va dirigido 

De los usuarios que acuden a la Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad, para ser canalizados a 
las diversas áreas administrativas y jurisdiccionales, de 
acuerdo a su ámbito de competencia. 

III.  Las personas o grupos de personas sobre 
los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos 

A los ciudadanos o peticionarios que presentan sus 
peticiones ante la Secretaría de Trabajo, Previsión Social 
y Productividad. 

IV. Procedimiento de Recopilación de los Datos 
Personales 

De manera física y automatizada, directamente de los 
peticionarios. 

V. Estructura básica de los Sistemas de Datos 
Personales y descripción de los tipos de 
datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio  
Comprobantes de 
domicilio 
Teléfono particular 
Teléfono Celular 
Credencial de Elector 
Cartilla de Servicio 
Militar 
CURP 
Firma 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
DATOS ACADÉMICOS Constancia de 

Estudios 
Titulo Profesional 
Cédula Profesional 

El modo del tratamiento es físico y automatizado 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto los 
Datos Personales 

Autoridades  Administrativas y Jurisdiccionales, así como 
a las diversas áreas sustantivas de la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad de acuerdo a 
su ámbito de competencia. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de 
los Datos Personales 

Secretaría Particular: 
Cargo del Responsable: Secretaria Particular del C. 
Secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad. 

VIII.  Unidad Administrativa ante la que podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
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conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de Protección exigible Alto 
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Anexo 17 

 
Sistema de Datos Personales de las Minutas Compromiso celebradas ante la Dirección 

General Jurídica y de Trabajo y Secretaría General de la H. Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado 

 
I. Finalidad y uso previsto Elaborar las minutas compromiso derivadas de acuerdos 

entre las partes involucradas en el conflicto, y el uso de 
los datos personales debe resguardarse toda vez que 
corresponden a personas físicas, que se desprenden de 
las citas administrativas que la Dirección General 
Jurídica y de Trabajo, emite a efectos de celebrar  
pláticas conciliatorias. 

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

La procedencia de los datos personales es los 
interesados que acuden a la dependencia a solicitar se 
cite a la contraparte a fin de buscar una solución que 
ponga fin al conflicto laboral planteado.  

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos 

Signatarios en las minutas compromiso levantadas y 
áreas administrativas y jurisdiccionales respectivamente. 

IV. Procedimiento de Recopilación de los datos 
personales 

Se obtienen de los interesados de manera directa 
mediante escritos o de manera verbal. 

V. Estructura básica de los datos personales y 
descripción del tipo de datos 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio 
Credencial de elector 
Firma 
Teléfono particular 
Teléfono Celular 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
El modo de tratamiento es físico 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto Áreas administrativas y jurisdiccionales que tengan 
competencia para conocer de los acuerdos tomados en 
la minutas compromiso. 

VII. Instancias Responsables del Tratamiento de  
Datos Personales 

Área Administrativa: Dirección General Jurídica y de 
Trabajo y Secretaría General de la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
Cargo del Responsable: Director General Jurídico y de 
Trabajo y Secretario General de la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de protección exigible  Alto 
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Anexo 18 
Sistema de Datos Personales de los Juicios Ordinarios Colectivos 

 (Emplazamientos a Huelga) 
 

I. Finalidad y uso previsto Integrar los expedientes relativos a Emplazamientos a 
huelga, a efectos de la sustanciación del procedimiento 
Colectivo Ordinario, presentados ante la H. Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
Uso Se recaban exclusivamente para la identificación de 
las personas físicas y morales involucradas o 
interesadas en el juicio laboral y para realizar las 
notificaciones correspondiente a las cotendientes. 
 

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

De las contendientes en el juicio actor, demandado en 
este caso sindicato(s), empresa (s) para dirimir sus 
controversias laborales y trámite del procedimiento 
laboral. 

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

Partes en el juicio laboral colectivo, actor sindicato(s), 
empresa(s). 

IV. Procedimiento de Recopilación de los datos 
personales 

Mediante escrito inicial de demanda, promociones, 
documentación anexa, para acreditar la personalidad de 
las contendiente el juicio para el trámite y substanciación 
del procedimiento laboral. 

V. Estructura básica de los sistema de Datos 
Personales y descripción de los tipos de 
datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio particular 
Firma 
Credencial de Elector 
Poder Notarial 
Recibos de Nómina 

DATOS ELECTRÓNICOS  Correo Electrónico 
DATOS LABORALES Cargo o Puesto 

El modo de tratamiento es físico 
VI. Cesión de que puedan ser objeto A las autoridades jurisdiccionales que en el ámbito de su 

competencia lo requieran, áreas administrativas. 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de 

los datos personales 
Área Administrativa: Dirección General Jurídica y de 
Trabajo y Secretaría General de la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
Cargo del Responsable: Director General Jurídico y de 
Trabajo y Secretario General de la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado y Presidenta de la 
Junta Especial Número Siete. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de Protección exigible Alto 
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Anexo 19 

Sistema de Datos Personales de los expedientes de Registro de Contratos Colectivos de 
Trabajo y Reglamentos Interiores 

 
I. Finalidad y uso previsto Llevar un registro de los Contratos Colectivos de Trabajo 

y Reglamentos Interiores, su uso es para Integrar los 
expedientes de Registro de Contratos Colectivos de 
Trabajo y Reglamentos Interiores, para sus revisiones o 
conclusiones. 

 
II. Origen de los datos y grupo de interesados 

al que va dirigido  
De los trabajador(s) y patrón(es), empresa(s) y 
sindicato(s), áreas sustantivas  administrativas y 
jurisdiccionales de la Secretaría de Trabajo, Previsión 
Social y Productividad y otras autoridades 
administrativas y jurisdiccionales.  

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

De los trabajador(es) y patrón(es), empresa(s) y 
sindicato(s) 

IV. Procedimiento de Recopilación de los Datos 
Personales  

Directamente del trabajador (es) representantes de éstos 
y de las empresas y/o sindicato (s). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS INDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio Particular 
Credencial De Elector 
Firma 
 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
El modo de tratamiento es físico 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto Áreas administrativas y jurisdiccionales de la 
Dependencia y Autoridades Jurisdiccionales en el ámbito 
de sus atribuciones y competencia requieran. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de 
datos personales 

Área Administrativa: Dirección General Jurídica y de 
Trabajo y Secretaria General de la  H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
Cargo del Responsable: Director General Jurídico y de 
Trabajo y Secretario General de la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado y Jefe del 
Departamento de Registro de Contratos Colectivos de 
Trabajo y Reglamentos Interiores. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de Protección exigible  Alto 
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Anexo 20 

Sistema de Datos Personales en los expedientes de Solicitudes de Registro de Sindicatos y 
Sindicatos Registrados 

 
I. Finalidad y uso previsto El registro de organizaciones sindicales y su uso es para 

llevar a cabo el trámite de la solicitudes de registro así 
como, cambios de comité ejecutivo, Tomas de nota y 
reorganización. 

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

A las organizaciones sindicales que acuden a la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje a solicitar su registro, 
toma de nota o reorganización y las diversas autoridades 
administrativas y jurisdiccionales en su ámbito de 
competencia 

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

De los socios de las organizaciones sindicales que 
acuden a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado  a solicitar su registro de sindical. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

Mediante escritos y  formatos de padrones de socios que 
presentan los trabajadores afiliados a algún sindicato o 
federación. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio Particular  
Credencial Elector 
Teléfono Particular 
Firma 
Sexo  
Edad 
Estado Civil 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
DATOS LABORALES Cargo o Puesto 

Recibo de pago 
El modo de tratamiento es físico  

VI. Cesión de la que puedan ser objeto A las áreas administrativas de la Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad y autoridades 
jurisdicciones que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencia lo requieran. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de 
datos personales 

Área Administrativa: Director General Jurídico y de 
Trabajo y Secretario General de la  Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado 
Cargo del Responsable: Director General Jurídico y de 
Trabajo y Secretario General de la H. Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado y Jefa del 
Departamento de Registro de Asociaciones.  

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de Protección exigible Alto 
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Anexo 21 
Sistema de Datos Personales en los expedientes de Juicios Ordinarios Individuales que se 

tramitan en las Juntas Especiales Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 y 16 y 
Permanentes 1, 2 y 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

 
I. Finalidad y uso previsto Es la formación, integración sustanciación y resolución 

de los expedientes de Demandas laborales Individuales 
que se tramitan en las Juntas Especiales y Permanentes 
de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.  
Los datos se recaban exclusivamente para la 
identificación de las personas físicas y morales 
interesadas e involucradas en los expedientes, así como 
para acreditar personalidad jurídica de las contendientes  
para realizar las notificaciones correspondientes y 
emplazar a juicio. 

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

Del trabajador (es) patrón (s) y demás involucrados en el 
trámite y desahogo del procedimiento laboral,  

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

Del trabajador (es) patrón (s) y demás involucrados en el 
trámite y desahogo del procedimiento laboral, 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

A través de los escritos de demanda, promociones 
indexadas al documento como pruebas, por 
comparecencia de las partes en el expediente laboral, 
ante las diversas Juntas Especiales de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 

V. Estructura Básica de los Sistemas de Datos 
Personales y descripción de los tipos de 
datos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre  

Fecha de Nacimiento 
Estado Civil 
Domicilio particular 
Firma  
Credencial de Elector  
Poder Notarial 
Carta Poder 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
El modo de tratamiento es físico y automatizado 

VI. Cesión de la pueden ser objeto  Autoridades Jurisdiccionales y Administrativas, 
Federales, Estatales y Municipales. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de 
los datos personales 

Área Administrativa: Secretaría General de la H. Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
Cargo del Responsable. Secretario General de la H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y 
Presidentes de las Juntas Especiales y Permanentes de 
la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de protección exigible Alto 
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Anexo 22 
Sistema de Datos personal en los expedientes de Procedimientos Paraprocesales que se 

Tramitan en las Juntas Especiales Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,11,12,13,14,15 y 16 y 
Permanentes 1, 2 y 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

 
I. Finalidad y uso previsto A  fin de dar por terminada la relación laboral ente patrón y 

trabajador ,  de manera legal y armónica,  dicho  procedimiento 
de tramitará por disposición expresa de la Ley de las materia y   
a petición de parte, sin que exista  promovido  conflicto 
jurisdiccional alguno. 
Los documentos que se exhiben sirven para notificar y 
emplazar a alguna de las partes (patrón (es) trabajador (res) 
que ha sido rescindida,  para  que comparezcan ante la Junta 
del conocimiento. 

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

De los promoventes que solicitan la intervención de la 
Junta oralmente o por escrito y a la Junta del 
conocimiento a efectos de llevar a cabo la diligencia 
correspondiente.  

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

De los interesados que solicitan la intervención de la 
Junta, oralmente o por escrito. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

Por escrito o por comparecencia ante la autoridad de 
trabajo, competente para conocer del asunto. 

V. Estructura Básica de los Sistemas de Datos 
Personales y descripción de los tipos de 
datos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Domicilio particular 

Fecha de Nacimiento 
Estado Civil 
Credencial de Elector 
Cédula de 
empadronamiento   
Poder Notarial 
Firma  
 
 

DATOS LABORALES Cargo o Puesto  
Comprobantes pago 

El modo de tratamiento es físico  
VI. Cesión de la pueden ser objeto  Autoridades Jurisdiccionales y Administrativas, 

Federales, Estatales y Municipales. 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de 

los datos personales 
Área Administrativa: Secretaría General de la H. Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
Cargo del Responsable. Secretario General de la H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y 
Presidentes de las Juntas Especiales y Permanentes de 
la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Plazo de Conservación Alto 
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Anexo 23 

 
Sistema de Datos Personales en los expedientes de Convenios celebrados ante las Juntas 
Especiales número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15 y 16 y Permanentes 1, 2 y 3 de 
la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

 
I. Finalidad y uso previsto La celebración de convenios ante las Juntas Especiales 

y Permanentes, cuyo uso es para identificar a los 
signatarios.  

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

De los signatarios y el personal de las Juntas Especiales 
y Permanentes de la Local de Conciliación y Arbitraje y 
otras autoridades jurisdiccionales y administrativas que 
dentro de sus atribuciones y ámbitos de competencia lo 
soliciten. 

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

De los signatarios que comparecen a las Juntas a 
celebrar convenio. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

Por escrito o por comparecencia ante la autoridad de 
trabajo, competente para conocer del asunto. 

V. Estructura Básica de los Sistemas de Datos 
Personales y descripción de los tipos de 
datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Domicilio particular 

Estado Civil 
Credencial de Elector 
Cédula de 
empadronamiento   
Poder Notarial 
Firma  

DATOS LABORALES Cargo o Puesto  
Comprobantes pago 

El modo de tratamiento es físico. 
VI. Cesión de la pueden ser objeto Autoridades Jurisdiccionales y Administrativas, 

Federales, Estatales y Municipales. 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de 

los datos personales 
Área Administrativa: Secretaría General de la H. Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
Cargo del Responsable. Secretario General de la H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y 
Presidentes de las Juntas Especiales y Permanentes de 
la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de protección exigible alto 
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Anexo 24 

 
Sistema de Datos Personales en los expedientes de Embargos Precautorios celebrados 

ante las Juntas Especiales número 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15 y 16 y 
Permanentes 1, 2 y 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 

 
 

I. Finalidad y uso previsto Es garantizar el trámite del procedimiento de embargo. 
El uso es el de señalar características y ubicación de los 
bienes muebles e inmuebles para el pago y 
requerimiento de embargo. 

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

De las partes involucradas en el procedimiento laboral  
trabajador (es) patrón (es), empresa (s) y el personal de 
las Juntas Especiales y Permanentes de la Local de 
Conciliación y Arbitraje y otras autoridades 
jurisdiccionales y administrativas que dentro de sus 
atribuciones y ámbitos de competencia así lo soliciten. 

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

 De las partes involucradas en el procedimiento laboral  
trabajador (es) patrón (es), empresa (s). 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

Por escrito o por comparecencia ante la autoridad de 
trabajo, competente para conocer del asunto. 

V. Estructura Básica de los Sistemas de Datos 
Personales y descripción de los tipos de 
datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio Particular 
Credencial de Elector 
Firma 
Copia de certificado de 
gravamen 
Recibo Pago de 
Impuesto Predial 

DATOS LABORALES Cargo o puesto 
El modo de tratamiento es físico. 

VI. Cesión de la pueden ser objeto Autoridades Jurisdiccionales y Administrativas, 
Federales, Estatales y Municipales. 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de 
los datos personales 

Área Administrativa: Secretaría General de la H. Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 
Cargo del Responsable. Secretario General de la H. 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y 
Presidentes de las Juntas Especiales y Permanentes de 
la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de protección exigible alto 
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Anexo 25 

Sistema de Datos Personales en las Actas de Inspección y Condiciones Generales de 
Trabajo 

 
I. Finalidad y uso previsto Tratar de manera confiable y segura los datos personales 

contenidos  en las actas de inspección relativa a la  información 
comprobatoria de las supervisiones practicadas respecto  de 
las Condiciones Generales de Trabajo en las que se 
encuentran operando las diversas empresas así como de la 
Participación de los Trabajadores en el Reparto de  Utilidades. 
 Su  uso es reguardar los datos personales relativos a las 
personas físicas que se desprenden de las actas de inspección 
levantadas en las empresas a efecto de dar seguimiento a los 
requerimientos  emplazamiento de éstas por violaciones a la 
Legislación Laboral aplicable, hasta determinar su archivo. 

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

De los propietarios, representantes y/o encargados de 
las empresas supervisadas por los inspectores del 
trabajo, de manera oral y escrita y de los trabajadores 
que laboran en la misma. 

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

De los propietarios, representantes y/o encargados de 
las empresas o establecimientos  supervisados por los 
inspectores del trabajo, de manera oral y escrita y de los 
trabajadores que laboran en la misma así como otras 
autoridades administrativas y jurisdiccionales que dentro 
del ámbito de sus atribuciones y competencias así lo 
requieran. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

Se obtienen de los de los propietarios, representantes 
y/o encargados de las empresas supervisadas por los 
inspectores del trabajo, de manera oral y escrita y de los 
trabajadores que laboran en la misma. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Firma  
Cédula de 
empadronamiento de la 
empresa y/o 
establecimiento 
Comprobantes fiscales 

DATOS LABORALES Cargo o puesto de los 
Trabajadores 
Control de asistencia 
Formato alta al IMSS 

El modo de tratamiento es físico. 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto Autoridades Jurisdiccionales y Administrativas, 

Federales, Estatales y Municipales. 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de 

los datos personales 
Área Administrativa: Dirección General de Inspección del 
Trabajo y Departamento de Inspectores: 
Cargo del Responsable: Director General de Inspección 
del Trabajo y Jefa del Departamento de Inspectores 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 
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IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 

se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración 

 
X. Nivel de protección exigible 

medio 
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Anexo 26 

Sistema de Datos Personales en los Expedientes de Observaciones y Emplazamientos a 
Empresas Inspeccionadas 

 
I. Finalidad y Uso Previsto Documentar e integrar los expedientes de las empresas 

inspeccionadas. 
Verificar que se cumpla con los requisitos que 
establecen las disposiciones legales en materia de 
inspección, para emitir resolución respecto de las 
sanciones que se impongan a las empresas por la 
inobservacia de la normatividad aplicable. 

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

De las personas físicas y morales, propietarios y 
representantes y/o apoderados legales de las empresas 
o establecimientos inspeccionados y a las autoridades 
responsables de practicar las correspondientes 
supervisiones. 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos 

De las personas físicas y morales, de sus representantes 
y/o apoderados legales. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales  

De forma física de conformidad con los formatos de 
supervisión a las empresas y/o establecimientos 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

firma 
Domicilio 
Credencial de elector 
Poder Notarial 
Documentos Fiscales 

El modo de tratamientos es físico 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto Autoridades jurisdiccionales, fiscales y administrativas 
VII. Instancias Responsables del tratamiento de 

los datos personales 
Área Administrativa: Dirección General de Inspección del 
Trabajo y Departamento de Inspectores: 
Cargo del Responsable: Director General de Inspección 
del Trabajo y Jefa del Departamento de Inspectores 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración 

X. Nivel de protección exigible Básico 
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Anexo 27 

Sistema de Datos Personales en los expedientes de Permisos a Menores Trabajadores y 
Empacadores mayores de 14 y menores de 16 años 

 
 

I. Finalidad y uso previsto  Llevar a cabo el trámite de expedición de la constancia 
de autorización para laborar. 
El uso es recabarlos exclusivamente para la 
identificación de los menores y de sus padres o tutores 

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

De los titulares de éstos , que se registran y  resguardan 
en los expedientes que se integran en la oficina 
responsable de emitir los permisos  y a las empresas 
que contratan a éstos. 

III. Personas o grupos de personas de quienes 
se obtienen los datos  

De los titulares de éstos registrados ante la autoridad de 
inspección del trabajo responsable de emitir las 
autorizaciones correspondientes.  

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales  

De manera física y electrónica de conformidad con los 
formatos elaborados para este fin. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPOS DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS  Nombre  

Domicilio particular 
Acta de Nacimiento 
CURP 
Credencial de Elector 

DATOS ACADÉMICOS Constancia de estudios 
y/o certificados de 
educación básica 
emitidos por las 
autoridades educativas 

Modo de tratamiento físico y automatizado 
VI. Cesión de la que pueden ser objeto Los datos se transfieren a las empresas y/o 

establecimientos  de la iniciativa privada. 
VII. Instancias responsables del tratamiento de 

datos personales 
Área Administrativa: Dirección General de Inspección del 
Trabajo y Ejecutivo de Proyectos de Análisis y 
Evaluación de Riesgos de Trabajo. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de Protección Exigible Alto 
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Anexo  28 
 

Sistema de Datos Personales de los documentos de identificación personales en los 
cuadernos de Demandas de Amparo Directos e Indirectos promovidos ante la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje. 
 
 

I. Finalidad y uso previsto 
 

Identificar y comprobar  la personalidad jurídica de los 
promoventes y realizar la notificación correspondiente. 

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

 

Es de persona a persona para su comprobación de 
identidad, por disposición de la Ley de Amparo y de la 
Ley Federal del Trabajo, al  Poder Judicial de la 
Federación y Autoridades del Trabajo Federales y 
Estatales  

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos 

 

De patrones, trabajadores y abogados que representan a 
las personas físicas y morales que comparecen a los 
juicios laborales. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

 

A través de comparecencias y notificaciones personales, 
ordenadas por la Ley de Amparo y la Ley Federal del 
Trabajo. 

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

 
VI. Estructura básica 

 
 
 
 

 
CATEGORÍA  TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre  

Domicilio particular 
Teléfono Particular 
Firma 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
 

VII. Cesión de la que puedan ser objeto 
 
 

Poder Judicial de la Federación y Autoridades del 
Trabajo Federales y de los Estados. 

VIII. Instancias Responsable del tratamiento de 
los datos personales 

 

Área Administrativa: Departamento de Amparos 
Cargo del Responsable:  Jefe del Departamento de 
Amparos 

IX. Unidad Administrativa ante la cual se puede 
ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

X. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

XI. Nivel de protección exigible Básico 
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Anexo 29 
Sistema de Datos Personales en los expedientes de los Comités de Contraloría Ciudadana 

 
 

I. Finalidad y uso previsto Llevar un Registro de los ciudadanos que inscritos para 
la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana 
de esta dependencia, cuyos datos se utilizan para la 
emisión de su constancia de capacitación y 
nombramiento respectivo. 

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

De los ciudadanos  integrantes de Comité, va dirigido a 
los servidores públicos enlaces institucionales de esta 
dependencia ante la Contraloría General. 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos 

 De los ciudadanos  integrantes de Comité y servidores 
públicos que los solicitan. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

Se obtienen del llenado de  los diversos formatos que los 
integrantes de Comité entregan a los servidores públicos 
enlaces institucionales de esta dependencia ante la 
Contraloría General 

V. Estructura básica  
CATEGORÍA DE LOS 

DATOS 
TIPOS DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Domicilio particular 

Teléfono Particular  
Teléfono Celular 
Firma 
Credencial de Elector 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
 
 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto Áreas Administrativas y Jurisdiccionales de la Secretaría 
de Trabajo, Previsión Social y Productividad en 
coordinación con la Contraloría General. 

VII. Instancias Responsables del Tratamiento de 
los datos personales 

Área Administrativa: Dirección General de Previsión 
Social y Productividad. 
Cargo del Responsable: Director General de Previsión 
Social y Productividad 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de Protección exigible básico 
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Anexo 30 

 
Sistemas de Datos Personales de los participantes en los Talleres de Capacitación en 

materia de Productividad. 
 

I. Finalidad y uso previsto Llevar un control de asistencia de los participantes en los 
distintos talleres y cursos de capacitación que realiza la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad a 
través de la Dirección General de Previsión Social y 
Productividad 
Se ocupan para la emisión de sus constancias de 
participación e invitación a futuros eventos. 

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

De los participantes y va dirigido a la sociedad en 
general, a los servidores públicos que participan en los 
eventos de capacitación 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos 

De la sociedad en general y servidores públicos a 
quienes se les imparte capacitación en materia de 
productividad otros temas laborales. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

De los formatos de solicitud de participación en los 
talleres, de las hojas de registro de asistencia de manera 
física. 

V. Estructura básica  
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSNALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Teléfono Particular 
Teléfono Celular 
Lugar de Procedencia 
Ocupación 
Firma 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
DATOS LABORALES Dependencia 

Cargo 
El modo de tratamiento es físico y automatizado 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto Otras dependencias con las que en coordinación con 
ésta se lleven a cabo los diferentes eventos 

VII. Instancias Responsables del tratamiento de 
los datos personales 

Áreas Administrativas: Dirección General de Previsión 
Social y Productividad 
Cargo del Responsable: Director General de Previsión 
Social y Productividad 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de protección exigible  Alto 
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Anexo 31 

 
Sistema de Datos Personales de los Participantes en los Diversos Eventos Deportivos 

Interinstitucionales 
 

I. Finalidad y uso previsto Llevar un control de asistencia de los participantes en los 
diversos eventos deportivos , es para emisión de 
constancias de participación y entrega de premios.  

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

De los interesados a participar en dichos eventos y las 
dependencias que en coordinación con la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Productividad o Instituciones 
privadas organizan. 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen los datos 

Público en general y servidores públicos que deseen 
participar. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

Los datos personales se obtienen de las solicitudes de 
participación y registro de asistencia, de manera física 

V. Estructura básica  
CATEGORÍA TIPOS DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IIDENTIFICATIVOS  Nombre 

Domicilio Particular 
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 
Lugar de Procedencia 
Ocupación 
Firma 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
DATOS LABORALES Dependencia 

Cargo 
El modo de tratamiento es físico 

VI. Cesión de la que puedan ser objeto Dependencias de Gobierno e Instituciones de la iniciativa 
privada 

VII. Instancias responsables del tratamiento de 
los Datos Personales 

Áreas Administrativas: Dirección General de Previsión 
Social y Productividad 
Cargo del Responsable: Director General de Previsión 
Social y Productividad 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX. Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de protección exigible Básico 
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Anexo 32 
Sistema de Datos Personales en los expedientes de Ferias de Empleo 

I. Finalidad y uso previsto Llevar un registro personalizado de los buscadores de 
empleo que participan en las ferias del empleo, para la 
integración de sus respectivos expedientes. 
Su uso ser vinculados en las vacantes que ofertan las 
distintas empresas 

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

De los buscadores de empleo dirigido a los distintos 
empleadores  que solicitan personal. 

III. Personas o grupos de personas de 
quien se obtienen los datos 

Personas interesadas que han entregado documentación 
de manera personal para solicitar empleo.  

IV. Procedimiento de recopilación de los 
datos personales 

De manera física a través de la entrega de Curriculums o 
formato de solicitud de empleo. 

V. Estructura básica  
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio 
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 
Estado Civil 
Firma  
RFC 
CURP 
Fecha de Nacimiento 
Lugar de Nacimiento 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo electrónico 
Clave usuario  
Clave de registro 

DATOS ACADÉMICOS Estudios realizados 
Curriculums 
Títulos 
Cédula Profesional 
Certificado de 
Estudios 
Reconocimientos 
Constancias 
Diplomas 

El modo de tratamiento físico y automatizado 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto Unidades Operativas Regionales del Servicio Nacional 

de Empleo en el Estado y las empresas empleadoras 
VII. Instancias Responsables del  

Tratamiento de Datos  
Área Administrativa: Dirección General del Servicio 
Nacional de Empleo Veracruz y Coordinación de 
Vinculación e Información Ocupacional. 
Cargo del Responsable: Directora General del Servicio 
Nacional de Empleo y Coordinadora de vinculación e 
información ocupacional. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX.         Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

IX. Nivel de Protección exigible Alto 
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Anexo 33 

Sistema de Datos Personales de registro del Sistema de Información del Servicio Nacional 
de Empleo SAE 

 
I.  Finalidad y uso Previsto Concentrar los registros de demandantes con los 

oferentes que de acuerdo a sus intereses, características 
y necesidades ocupacionales acuden a las distintas 
oficinas del Servicio Nacional de Empleo Veracruz, a  
recibir la orientación necesaria.  
 
 Su uso la selección y formación de personas con 
discapacidad y adultos mayores para integrarse al sector 
productivo. 

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

Buscadores de empleo, que acuden a las oficinas del 
Nacional de Empleo para su atención, 
interrelacionándolos con el estableciendo líneas de 
colaboración entre los organismos públicos y privados. 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen datos personales 

Buscadores de empleo, dirigido a los organismos 
públicos y privados. 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

De forma física a través de entrevistas por personal 
responsable del Servicio Nacional de Empleo de 
suministrar la información. 

V. Estructura básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio 
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 
Estado Civil 
Firma  
RFC 
CURP 
Fecha de Nacimiento 
Lugar de Nacimiento 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo electrónico 
Clave usuario  
Clave de registro 

DATOS ACADÉMICOS Certificado de 
estudios 
Reconocimientos 
Constancias  
Diplomas 

El modo de tratamiento es físico 

VI. Cesión de la que pueden ser objeto Unidades Operativas Regionales del Servicio Nacional 
de Empleo en el Estado y organismos públicos y 
privados. 

VII. Instancias Responsables del Tratamiento de 
los Datos Personales  

Área Administrativa: Dirección General del Servicio 
Nacional de Empleo Veracruz y Coordinación de 
Vinculación e Información Ocupacional. 
Cargo del Responsable: Directora General del Servicio 
Nacional de Empleo y Coordinadora de vinculación e 
información ocupacional. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
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Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX.  Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel exigible de protección  Alto 
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Anexo 34 
Sistema de Datos Personales del Registro SISNE 

 
I. Finalidad y uso Previsto Llevar un registro personal de los buscadores de empleo 

que acuden a la oficinas del SNEVER 
Ser vinculados al sector productivo que requiere 
personal acorde al perfil laboral que presentan. 
 

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

De los buscadores de empleo a través de entrevistas con 
los oferentes de empleo 
 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen datos personales 

De los buscadores de empleo a través de entrevistas con 
los oferentes de empleo 

 
 
 

IV. Procedimiento de recopilación de los datos 
personales 

De manera personal De forma física a través de 
entrevistas por personal responsable del Servicio 
Nacional de Empleo de suministrar la información. 

V. Estructura básica 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio 
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 
Estado Civil 
Firma  
RFC 
CURP 
Fecha de Nacimiento 
Lugar de Nacimiento 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo electrónico 
Clave usuario  
Clave de registro 

DATOS ACADÉMICOS Certificado de estudios 
Reconocimientos 
Constancias  
Diplomas 

El modo de tratamiento es físico y automatizado 
VI. Instancias Responsables del Tratamiento de 

los Datos Personales 
Área Administrativa: Dirección General del Servicio 
Nacional de Empleo Veracruz y Unidades Operativas del 
Regionales ubicadas en Córdoba, Pánuco, Poza Rica, 
Xalapa y Veracruz. 
Cargo del Responsable: Directora General del Servicio 
Nacional de Empleo y Coordinadores Regionales del 
Unidades Operativas del Servicio Nacional de Empleo 
Veracruz. 
 

VII. Unidad Administrativa ante la cual se puede 
ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

VIII.  Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
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conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

IX. Nivel exigible de protección  Alto 
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Anexo 35 

Sistema de Datos Personales de Talleres para Buscadores de Empleo 
 

I.  Finalidad y uso Previsto Llevar registro y seguimiento de las personas que 
buscan activamente una ocupación productiva, 
acorde a su perfil laboral y expectativas, mismas que 
acuden a las oficinas del Servicio Nacional de 
Empleo. 
 
Promover la colocación en un empleo con los 
empleadores de acuerdo a los requerimientos, 
habilidades y destrezas para cubrir las vacantes 
disponibles. 

 
 

 
II. Origen de los datos y al grupo de interesados 

al que va dirigido 
La procedencia de los datos es de los interesados 
que buscan un empleo y se dirige a las empresas 
donde son vinculados para su colocación en las 
vacantes que de acuerdo a su perfil laboral, 
destrezas y habilidades puedan cubrir. 

III. Personas o grupos de personas de quien se 
obtienen datos personales 

De las personas físicas o morales que acuden al 
Servicio Nacional de Empleo para solicitar un servicio 
o apoyo a través de solicitud de empleo o formato de 
registro. 
 
 

 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos 

personales 
De forma física a través de la entrega de su 
curriculumS o solicitudes de empleo y automatizada. 

V. Estructura básica  de los sistema de datos 
personales y descripción de los tipos de 
datos 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS 
IDENTIFICATIVOS 

Nombre 
Domicilio 
Teléfono Particular 
Teléfono Celular 
Estado Civil 
Firma  
RFC 
CURP 
Fecha de Nacimiento 
Lugar de Nacimiento 

DATOS ELECTRÓNICOS Correo Electrónico 
DATOS ACADÉMICOS Curriculums 

Título 
Cédula Profesional 
Reconocimientos 
Constancias 
Diplomas 

El modo de tratamiento es físico 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto Módulo de Vinculación Laboral de la Coordinación de 

Vinculación e Información Ocupacional del Nacional 
de Empleo Veracruz y entes  públicos y privados. 
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VII. Instancias Responsables del Tratamiento de 
los Datos Personales 

Área Administrativa: Dirección General del Servicio 
Nacional de Empleo Veracruz, Coordinaciones de 
Vinculación Laboral e Información Ocupacional. 
Cargo del Responsable: Directora General del Servicio 
Nacional de Empleo, Coordinador de las Unidades 
Operativas Regionales y Coordinador de vinculación 
laboral e Información Ocupacional 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX.  Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de Protección exigible Medio 
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Anexo 36 
Sistema de Datos Personales en la Documentación Soporte de los Participantes en los 

Programas de Apoyo al Empleo 
 

I. Finalidad y uso previsto Contar con  formatos de registro  para crear una  base 
de datos de los buscadores de empleo y emprendedores 
para su vinculación en los diferentes mercados de 
trabajo. 
Su uso otorgarles capacitación laboral de iniciativa por 
cuenta propia para su incorporación al sector productivo. 
 
 

II. Origen de los datos y grupo de interesados a 
quien va dirigido 

De las personas físicas y morales que buscan apoyo 
dirigido a la sociedad en general. 

III. Personas o grupos de persona de quien se 
obtienen los datos  

De  las personas que han acudido a las oficinas del 
Servicio Nacional de Empleo a solicitar apoyo para 
obtener un empleo o capacitación 

IV. Procedimiento de la recopilación de los 
datos  

De forma física y automatizada 

V. Estructura básica de los Sistemas de datos 
personales y descripción de los tipos de 
datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio 
Teléfono particular 
Credencial de Elector 
CURP 
Firma 
Fecha de nacimiento 
Lugar  de nacimiento 

DATOS ELECTRÓNICOS Clabe Interbancaria 
DATOS ACADÉMICOS Certificado de 

estudios que acredite 
su nivel máximo de 
escolaridad 

El modo  de tratamiento es físico 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto Otras dependencias del Gobierno Federal y empresas de 

la iniciativa privada nacionales e internacionales. 
VII. Instancias Responsables del Tratamiento de 

datos personales 
Área Administrativa: Dirección General del Servicio 
Nacional de Empleo, Coordinaciones de Apoyos a 
Desempleados y Subempleados, de Vinculación y de 
Control y Seguimiento y Movilidad Laboral. 
Cargo del Responsable: Directora General del Servicio 
Nacional de empleo y Coordinadores. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

 
IX.  Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 

se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel de protección exigible Medio 
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Anexo 37 

Sistema de Datos personales de los participantes en el Programa de Movilidad Laboral 
México-Canadá 

 
I. Finalidad y uso previsto Reclutar conforme a la normatividad aplicable  y de 

manera coordinada, para los países México-Canadá a 
personas desempleadas y subempleadas, que cubran el 
perfil para su selección y contratación con el carácter de 
trabajadores temporales por el empleador en las 
vacantes ofertadas. 

II. Origen de los datos y grupo de interesados a 
quien va dirigido 

La procedencia deviene de los participantes a través de  
formatos de captura en el Sistema de Movilidad Laboral 
de manera personal   

III. Personas o grupos de persona de quien se 
obtienen los datos  

De personas desempleadas y subempleadas que 
cuenten con la experiencia laboral mínima requerida 
para ser contratados por  el empleador  

IV. Procedimiento de la recopilación de los 
datos  

De manera personal mediante entrevistas y formatos de 
captura en Sistema de Movilidad Laboral 

V. Estructura básica de los Sistemas de datos 
personales y descripción de los tipos de 
datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio 
Firma 
Teléfono Particular 
Celular 
Credencial de Elector  
CURP 
Cartilla de Servicios  

DATOS ACADÉMICOS  Certificado de 
Estudios  

El modo de tratamiento es físico y automatizado 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto Unidades Operativas Regionales del Servicio Nacional 

de Empleo y empleadores. 
VII. Instancias responsable del tratamiento de los 

datos personales 
Área Administrativa: Dirección General del Servicio 
Nacional de Empleo, Coordinaciones de Apoyos a 
Desempleados y Subempleados, de Vinculación y de 
Control y Seguimiento y Movilidad Laboral. 
Cargo del Responsable: Directora General del Servicio 
Nacional de empleo y Coordinadores. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX.  Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel  de Protección exigible Alto 
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Anexo 38 

Sistema de Datos Personales de Jornaleros beneficiados del Programa de Movilidad 
Laboral del Sector Agrícola. 

 
 

I. Finalidad y Uso Previsto Llevar un registro de los buscadores de empleo que 
requieran trasladarse de manera temporal a otra entidad 
y/o región donde se ofertan vacantes en el sector 
agrícola. 
Vinculación a empresas y  comprobación del 
otorgamiento de  apoyo económico. 

II.  Origen de los datos y grupo de interesados 
a quien va dirigido 

Directamente de los interesados del sector agrícola 
mediante formato del Servicio Nacional de Empleo-01 y 
el Sistema de Apoyo al Empleo (SISPAE) 

III. Personas o grupos de persona de quien se 
obtienen los datos  

De los buscadores empleo que acuden a las oficinas del 
Servicio Nacional de Empleo para entrevista y ser 
vinculados a los las diversas empresas que demandan 
personal en ramo del sector agrícola  

IV. Procedimiento de la recopilación de los 
datos  

De manera personal mediante entrevistas y electrónica 

V.  Estructura básica de los Sistemas de datos 
personales y descripción de los tipos de 
datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORÍA TIPO DE DATOS 

PERSONALES 
DATOS IDENTIFICATIVOS Nombre 

Domicilio  
Teléfono particular 
Credencial de Elector 
Cartilla del Servicio 
Militar 
CURP 
CLABE Interbancaria 

ACADEMÍCO  Certificado que 
acredite grado estudios 

El modo de tratamiento es físico y automatizado  
VI. Cesión de la que puedan ser objeto Unidades Operativas Regionales del Servicio Nacional 

de Empleo y empleadores y las diversas coordinaciones 
y órgano Interno de Control. 

VII. Instancias responsables del tratamiento de 
datos personales 

Área Administrativa: Dirección General del Servicio 
Nacional de Empleo, Coordinaciones de Planeación e 
Información Ocupacional, Coordinación de Control y 
Seguimiento. 
Cargo del Responsable: Directora General del Servicio 
Nacional de empleo y Coordinador de Control y 
Seguimiento. 

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

Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad 
Dirección: Av. Ávila Camacho N° 195, Col. Francisco 
Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver. 
Correo electrónico: mjuarezr@stpver.gob.mx 
Teléfono: (228) 8421900 Ext. 3102 

IX.  Plazo de Conservación De acuerdo al valor documental, administrativo y legal, 
se sujeta al plazo de conservación y vigencia, 
conservándose en archivo de trámite durante 2 años y 
ocho en el archivo de concentración. 

X. Nivel  de Protección exigible Alto 
 

mailto:mjuarezr@stpver.gob.mx�

