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GOBIERNO DEL ESTADO 
——— 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ 

——— 
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 

 
 

Al margen un sello que dice: Secretaria de Educación del Estado de Veracruz 
 
 

ACUERDO POR EL CUAL SE DETERMINAN LOS SISTEMAS DE DATOS 
PERSONALES DE LA ACADEMIA VERACRUZANA 

DE LAS LENGUAS INDÍGENAS 
 

Maestra Lucia Tepole Ortega, Directora General de la Academia Veracruzana de las 
Lenguas Indígenas, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos: 11 
del Decreto por el que se Reforma, Adiciona y Reordena el Decreto que crea la 
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas publicado el 2 de mayo de 2014 en 
la Gaceta Oficial del Estado No. Extraordinario 176; 13 de su Decreto de Creación 
publicado el 19 de diciembre de 2007 en la Gaceta Oficial del Estado No. 385;  6 
inciso A fracción II y 16 párrafo segundo de la constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 6 último párrafo y 67 fracción IV de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 6 fracción III de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
1,3,6 fracción XII, 7, 10, y 40 de la Ley para la Tutela de Datos Personales en el 
Estado de Veracruz; y 6 y 7 de los Lineamientos para la Tutela de los Datos 
Personales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y el Acuerdo 
I.SO.13.02.15/S.002 de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 2015. 

 
 

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

I.  Que el articulo 1 de la Ley para la Tutela de datos de personales del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, expresa que el objeto de la misma, es 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan 
la protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes 
públicos. 

II.  Que la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas le deviene el carácter 
de ente público de conformidad  con  el articulo 6 fracción VI del propio 
ordenamiento citado, responsable del tratamiento y protección de datos 
personales contenidos en sus sistemas de datos personales  por lo que debe 
cumplir las normas aplicables en la materia. 

III. Que el artículo 3 de la Ley para la Tutela  de Datos Personales del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, dispone que los entes públicos, en el ámbito 
de su competencia, deberán promover, respetar, proteger y garantizar la 
seguridad de los datos personales que obren en su poder. 
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IV. Que con base el articulo 10 de la Ley para la Tutela de Datos Personales del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con los artículos 34 
fracciones V y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, corresponde a la 
Titular de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas  la creación, 
modificación o supresión de sus sistemas de datos personales. 

V. Que por sistema de datos personales debe entenderse todo conjunto 
organizado de archivo, registros, ficheros, base o banco de datos personales 
de los entes públicos, cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, 
almacenamiento, organización y acceso. 

VI. Que el acuerdo de creación, modificación o supresión de datos personales 
debe contener: 
a) La finalidad del sistema de datos personales y los usos previstos para el 

mismo; 
b) El origen de los datos y el grupo de interesados al que va dirigido; 
c) Las personas o grupos de personas sobre los que se pretenda obtener 

datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos; 
d) El procedimiento de recopilación de los datos de carácter personal; 
e) La estructura básica del sistema de datos personales y la descripción de los 

tipos de datos incluidos en el mismo; 
f) La cesión de la que puedan ser objeto los datos; 
g) Las instancias responsables del tratamiento del sistema de datos 

personales; 
h) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición; 
i) El plazo de conservación de los datos; y 
j) El nivel de protección exigible. 

VII. Que el dispositivo 7 de los Lineamientos para la Tutela de Datos personales 
en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que los sistemas 
de datos personales deben identificarse de los archivos, registros, ficheros, o 
bancos de datos que son producto de las actividades sustanciales que señale 
la normatividad interna aplicable, por lo que al revisar la organización 
documental, tramites y procedimientos que desarrollan, implementan o 
ejecutan las áreas administrativas de esta Academia Veracruzana de las 
Lenguas Indígenas, se detecto la existencia de  Siete sistemas de datos 
personales que contempla el articulo 6 fracción XII de la Ley para la Tutela de 
Datos Personales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y son: 
1) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de las Solicitudes de 

Acceso a la Información de la AVELI. Permite dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, facilitando: la identificación del solicitante, la respuesta 
entregada, y sirve de apoyo para generar informes.  

2) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de los Recursos 
Humanos de la AVELI. Viene a formar parte del proceso mediante el 
cual la Academia contrata personal, ya que permite identificar a las 
personas, allegarse de información suficiente y necesaria para la 
generación de la nómina.  
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3) Sistema de Datos Personales de los Beneficiarios de entregas de Libros 
y Materiales Didácticos de la AVELI. Permite un mayor control del 
inventario de existencias en ediciones y publicaciones, coadyuva a la 
programación de edición futura, brinda un historial a la Academia.    

4) Sistema de Datos Personales de Registro de Visitantes a la AVELI. 
Permite llevar con un control del personal que visita a la Academia y 
coadyuva a la seguridad y al control interno.  

5) Sistema de Datos Personales del Expediente de Registro de Obras 
Publicadas por la AVELI. Permite dar cumplimiento a la normatividad en 
cuanto a derechos de autor se refiere y brinda información sobre 
ediciones y publicaciones brindando un historial a la Academia.    

6) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Traductores, 
Facilitadores e Intérpretes de la AVELI. Brinda la información necesaria 
y suficiente que permita identificar a las personas y contar con sus 
datos para la generación de los contratos respectivos. 

7) Sistema de Datos Personales del Registro de Personas Capacitadas 
por la AVELI. Permite identificar a las personas capacitadas por la 
Academia en alguna lengua, provee una base de datos que coadyuva a 
medir el impacto o revitalización de las lenguas en nuestra entidad.  

VIII. Que en el anexo  a este documento, se describe los elementos y 
características de cada sistema de datos personales que son objetos de 
manejo y tratamiento de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, 
a los que se aplicará las medidas de seguridad  y protección que señala la ley 
de la materia. 

 
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos,  la Titular de la 
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, emite el siguiente. 
 
 

ACUERDO POR EL CUAL CREAN LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 
DE LA ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDIGENAS  

 
Primero. Se determinan como Sistemas de Datos Personales de la Academia 
Veracruzana de las Lenguas Indígenas, los siguientes: 

1) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de las Solicitudes de 
Acceso a la Información de la AVELI. 
 

2) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de los Recursos 
Humanos de la AVELI. 
 

3) Sistema de Datos Personales de los Beneficiarios de entregas de Libros 
y Materiales Didácticos de la AVELI. 
 

4) Sistema de Datos Personales de Registro de Visitantes a la AVELI. 
 

5) Sistema de Datos Personales del Expediente de Registro de Obras 
Publicadas por la AVELI. 
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6) Sistema de Datos Personales de los Expedientes de Traductores, 

Facilitadores e Intérpretes de la AVELI. 
 

7) Sistema de Datos Personales del Registro de Personas Capacitadas 
por la AVELI. 

Lo anterior, en los términos del anexo que forma parte del presente acuerdo. 
 
Segundo. Se instruye al Titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública  que 
provea lo necesario para que el presente Acuerdo se publique de inmediato en la 
página web institucional, así como en la Gaceta Oficial del Estado. 
 
Tercero. Se instruye para que el Titular de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública en su calidad de Responsable de los Sistema de Datos Personales de la 
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas implemente las acciones 
necesarias para que cada responsable de los Sistema de Datos Personales creados 
en este acuerdo, proceda a la inscripción a que se refiere el articulo 13 de la Ley de 
Tutela de Datos Personales, en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos 
Personales. 
 
Cuarto. El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
Quinto. Notifíquese el presente Acuerdo por conducto del Titular de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública a los responsables de cada sistema de datos 
personales de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas para su debido 
conocimiento, observancia, ejecución y cumplimiento. 
 
Así fue aprobado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., a los veinte días del mes de 
agosto de dos mil quince. 

 
Mtra. Lucía Tepole Ortega 

Directora General 
Rúbrica 

 
 
 

A N E X O 
 

1) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVELI 
 

I. Finalidad y Uso previsto. 
La finalidad es para verificar el cumplimiento de los requisitos que establece el 
Artículo 56 de la LTAIP. El uso es para identificar al solicitante, para notificarle la 
respuesta, generar informes. 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
El origen es del interesado como solicitante y va dirigido a la ciudadanía en general 
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III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
De la ciudadanía en general. 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
Se recopila de manera física mediante escrito libre, formato o de manera electrónica 
por correo electrónico o a través de Infomex-Veracruz. 
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. 
Datos electrónicos Correo electrónico. 

El modo de tratamiento es: Físico y Automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
-Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) 
VII. Instancias Responsables del Tratamiento de datos personales. 
Área Administrativa: Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) 
Cargo del responsable: Titular de la UAIP 
VIII. Unidad Administrativa ente la cual se puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
Unidad  de Acceso a la Información Pública de:    AVELI 
Domicilio:     Calle: Coatepec No. 5, Fracc. Veracruz, CP. 91020 
Teléfono:    (228) 8904119/20 
Correo electrónico: contacto_aveli@aveli.gob.mx 
IX. Plazo de conservación. 
De acuerdo al valor administrativo y legal del documento, se conservara en Archivo 
de Tramite 2 años y 4 años en Archivo de Concentración, para su posterior baja 
documental. 
X. Nivel de protección exigible: 
Básico. 
 
2) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES DE LOS RECURSOS 
HUMANOS DE LA AVELI 
I. Finalidad y Uso previsto. 
La finalidad es realizar los trámites de contratación y generación de identificación de 
personal, así como lo necesario para la administración de la nomina, otorgamiento de 
prestaciones y movimientos de personal. El uso de la información recabada es para 
dar cumplimiento a los requisitos de contratación, obligaciones patronales y 
prestaciones laborales. 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
El origen es del interesado y va dirigido a servidores públicos. 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
De los servidores públicos de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
Se recopila de forma física con la presentación de solicitud de empleo y la entrega de 
documentos comprobatorios. 
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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, Estado civil, Firma, 
RFC, CURP, Fotografía, Fecha de 
nacimiento, Lugar de nacimiento, y 
Nombres de familiares y dependientes 
beneficiados. 

Datos electrónicos Correo electrónico. 

Datos académicos 

Trayectoria educativa, Títulos, Cédula 
Profesional, Certificados, 
Reconocimientos, Constancias y 
Diplomas. 

Datos de salud Padecimientos, Enfermedades, 
Incapacidades médicas. 

Datos laborales 

Solicitud de empleo, Nombramientos, 
Contratos,  
Número de Seguridad Social, 
Constancia de no inhabilitación y 
Constancia de no antecedentes 
penales. 

Datos Biométricos Huella dactilar. 

Datos Patrimoniales Créditos, Información Fiscal, Cuenta 
Bancaria. 

Datos Personales de naturaleza pública Resumen curricular hasta Jefes de 
Depto. 

El modo de tratamiento es: Físico y Automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
-Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
-Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
-Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) 
-Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) 
-Contraloria general del Estado (CG) 
-Órgano Interno de Control en la SEV (OIC) 
-Grupo Financiero BBVA Bancomer 
VII. Instancias Responsables del Tratamiento de datos personales. 
Área Administrativa: Sección de Recursos Humanos de AVELI 
Cargo del responsable: Jefe de la Sección de Recursos Humanos 
VIII. Unidad Administrativa ente la cual se puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
Unidad  de Acceso a la Información Pública de:    AVELI 
Domicilio:     Calle: Coatepec No. 5, Fracc. Veracruz, CP. 91020 
Teléfono:    (228) 8904119/20 
Correo electrónico: contacto_aveli@aveli.gob.mx 
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IX. Plazo de conservación. 
De acuerdo al valor administrativo legal, contable y fiscal del documento, se 
conservara en Archivo de Trámite 30 años, en Archivo de Concentración 5 años y de 
forma permanente en Archivo Histórico. 
X. Nivel de protección exigible: 
Alto. 
 
3) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS BENEFICIARIOS DE ENTREGAS DE 
LIBROS Y MATERIALES DIDACTICOS DE LA AVELI 
I. Finalidad y Uso previsto. 
La finalidad es hacer un historial de apoyos otorgados, una estadística que permita 
planear ediciones futuras. El uso de la información para evidenciar la salida o 
disminución del inventario en la AVELI. 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
El origen es del interesado y va dirigido a solicitantes de Libros y Material Didáctico. 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
De los solicitantes de Libros y Material Didáctico. 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
Se recopila de forma física, por escrito y electrónicamente  a través de correo 
electrónico.   
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 Identificación Oficial, 
Credencial de Elector, Folio de IFE. 

Datos electrónicos Correo electrónico. 
El modo de tratamiento es: Físico y Automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
-Contraloria general del Estado (CG) 
-Órgano Interno de Control en la SEV (OIC) 
VII. Instancias Responsables del Tratamiento de datos personales. 
Área Administrativa: Sección de Recursos Materiales de AVELI 
Cargo del responsable: Jefe de la Sección de Recursos Materiales 
VIII. Unidad Administrativa ente la cual se puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
Unidad  de Acceso a la Información Pública de:    AVELI 
Domicilio:     Calle: Coatepec No. 5, Fracc. Veracruz, CP. 91020 
Teléfono:    (228) 8904119/20 
Correo electrónico: contacto_aveli@aveli.gob.mx 
IX. Plazo de conservación. 
De acuerdo al valor administrativo y legal del documento, se conservara en Archivo 
de Tramite 2 años y 4 años en Archivo de Concentración, para su posterior baja 
documental. 
X. Nivel de protección exigible: 
Básico. 

Página 8 GACETA OFICIAL Martes 1 de septiembre de 2015



 

 
4) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE REGISTRO DE VISITANTES A LA AVELI 
 
I. Finalidad y Uso previsto. 
La finalidad es tener un registro de todas personas que no laboran en el edificio de la 
AVELI y que desean acceder a las instalaciones. El uso es como medida de 
seguridad y control interno. 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
El origen es del interesado y va dirigido a la Ciudadanía en General. 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
De la ciudadanía en general. 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
Se recopila de forma física en el formato de registro de recepción. 
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 y Lugar de Procedencia. 

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: Dirección General  
Cargo del responsable: Jefe de la Sección de Tecnologías de la Información 
VIII. Unidad Administrativa ente la cual se puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
Unidad  de Acceso a la Información Pública de:    AVELI 
Domicilio:     Calle: Coatepec No. 5, Fracc. Veracruz, CP. 91020 
Teléfono:    (228) 8904119/20 
Correo electrónico: contacto_aveli@aveli.gob.mx 
IX. Plazo de conservación. 
De acuerdo al valor administrativo y legal del documento, se conservara en Archivo 
de Tramite 1 año y 1 año en Archivo de Concentración, para su posterior baja 
documental. 
X. Nivel de protección exigible: 
Básico. 
 
5) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL EXPEDIENTE DE REGISTRO DE OBRAS 
PUBLICADAS POR LA AVELI 
 
I. Finalidad y Uso previsto. 
La finalidad es realizar los trámites de registro de obra de las producciones 
editoriales, así como el trámite del número del ISBN de las producciones editoriales 
ante INDAUTOR. El uso de la información recabada es para conformar los 
expedientes que piden INDAUTOR y la Agencia Nacional del ISBN para el registro 
de las obras editoriales. 
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II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
El origen es de los servidores públicos de la AVELI, y colaboradores e informantes 
que participen en la formación de las obras editoriales, y va dirigido al Instituto 
Nacional de Derechos de Autor y la Agencia Nacional del ISBN. 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
De los servidores públicos de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, 
colaboradores e informantes que participen en la formación de las obras editoriales. 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
Se recopila de forma física, con la entrega de los documentos comprobatorios que 
requiere el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR). 
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, RFC, CURP, firma, 
fecha de nacimiento. 

Datos electrónicos Correo electrónico. 
El modo de tratamiento es: Físico y Automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
-Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR) 
-Agencia Nacional del ISBN 
VII. Instancias Responsables del Tratamiento de datos personales. 
Área Administrativa: Subdirección de Desarrollo de la AVELI 
Cargo del responsable: Jefe de la Sección de Promoción Editorial 
VIII. Unidad Administrativa ente la cual se puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
Unidad  de Acceso a la Información Pública de:    AVELI 
Domicilio:     Calle: Coatepec No. 5, Fracc. Veracruz, CP. 91020 
Teléfono:    (228) 8904119/20 
Correo electrónico: contacto_aveli@aveli.gob.mx 
IX. Plazo de conservación. 
De acuerdo al valor administrativo y legal del documento, se conservara en Archivo 
de Tramite 2 años y 4 años en Archivo de Concentración, y de forma permanente en 
Archivo Histórico. 
X. Nivel de protección exigible: 
Básico. 
 
6) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LOS EXPEDIENTES DE TRADUCTORES, 
FACILITADORES E INTÉRPRETES DE LA AVELI 
I. Finalidad y Uso previsto. 
La finalidad es integrar un expediente del personal que presta servicios a la AVELI en 
el área de investigación como pueden ser Traductores, Facilitadores y/o Intérpretes. 
El uso de la información es para elaborar contratos de prestación de servicios 
profesionales, técnicos y especializados, que a su vez sea una fuente de contacto 
institucional. 
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II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
El origen es del interesado como profesionista especializado que ofertar sus servicios 
a la AVELI. 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
Del interesado como profesionista especializado que oferta sus servicios a la AVELI. 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
De manera física a través de formulario y con la entrega de documentación para la 
elaboración de contrato de prestación de servicios. 
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, 
RFC, CURP, Fotografía, Edad, 
Nacionalidad. 

Datos electrónicos Correo electrónico. 

Datos laborales Referencia laborales, Capacitación, 
Actividades Extra-Curriculares. 

Datos académicos 

Trayectoria educativa, Títulos, Cédula 
Profesional, Certificados, 
Reconocimientos, Constancias, 
Diplomas. 

Datos patrimoniales Cuenta bancaria, referencias 
personales. 

Datos Especialmente Protegidos 
(Sensibles) Origen Étnico. 

Datos personales de naturaleza pública Los que por mandato legal deben ser 
públicos. 

El modo de tratamiento es: Físico y Automatizado. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
-Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 
-Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI) 
-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
-Coordinación de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado 
-Casa de la Cultura Jurídica en Xalapa (CCJXalapa) 
-Comisión Estatal de Derechos humanos (CEDH) 
-Instituto de Defensoría de Oficio del Estado 
- Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz (SEGOB) 
-Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
-Subsecretaria de Desarrollo Educativo y Cultural 
-Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 
-Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 
-Organismos Autónomos  
-Instituciones Educativas 
-Fiscalía General del Estado (FGE) 
-Secretaria de Salud (SSAVER) 
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-Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) 
-Secretaria de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz (SECTUR) 
-Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
-Ayuntamientos 
-Editora de Gobierno del Estado de Veracruz 
-Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos (IVEA) 
-Consejo Estatal de población (COESPO) 
-Dirección General de Asuntos Jurídicos 
-Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV) 
-Comisión de Derechos Indígenas 
-Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) 
-Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB) 
-Contraloria General del Estado (CGE)  
-Coordinación de Programas  y Desarrollo Social  y Humano 
-Dirección General de Desarrollo Integral de las Sierras y de Atención a Zonas 
Marginadas 
VII. Instancias Responsables del Tratamiento de datos personales. 
Área Administrativa: Subdirección de Investigación de AVELI 
Cargo del responsable: Responsable de la Sección de Traductores e Intérpretes de 
AVELI 
VIII. Unidad Administrativa ente la cual se puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
Unidad  de Acceso a la Información Pública de:    AVELI 
Domicilio:     Calle: Coatepec No. 5, Fracc. Veracruz, CP. 91020 
Teléfono:    (228) 8904119/20 
Correo electrónico: contacto_aveli@aveli.gob.mx 
IX. Plazo de conservación. 
De acuerdo al valor administrativo y legal del documento, se conservara en Archivo 
de Tramite 2 años y 10 años en Archivo de Concentración, para su posterior baja 
documental. 
X. Nivel de protección exigible: 
Alto. 
 
7) SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL REGISTRO DE PERSONAS CAPACITADAS 
POR LA  AVELI 
I. Finalidad y Uso previsto. 
Facilitar el fortalecimiento y/o revitalización de las lenguas indígenas Contar con una 
base de datos de personas capacitadas en lenguas indígenas. 
II. Origen de los datos y grupo de interesados al que va dirigido. 
El origen es de la solicitud de inscripción que hace el interesado a la AVELI, y el 
programa de capacitación está dirigido a hablantes y no hablantes de las lenguas 
indígenas. 
III. Personas o grupo de personas de quien se obtienen los datos. 
Los datos se obtienen de los hablantes y no hablantes de las lenguas indígenas. 
IV. Procedimiento de recopilación de los datos personales. 
La recopilación de los datos personales se obtienen a través de un formato que se 
requisita al inicio del curso. 
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V. Estructura básica de los sistemas de datos personales y descripción de los 
tipos de datos. 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  
Nombre, sexo, edad, domicilio 
particular, teléfono de casa, teléfono 
celular. 

Datos electrónicos Correo electrónico. 
Datos Académicos  Trayectoria académica. 
Datos Especialmente Protegidos 
(sensibles) Origen étnico. 

El modo de tratamiento es Físico. 
 
VI. Cesión de la que puedan ser objeto. 
-Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 
-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
-Coordinación de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado 
- Comisión Estatal de Derechos humanos (CEDH) 
-Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz (SEGOB) 
-Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
-Subsecretaría de Desarrollo Educativo y Cultural  
-Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) 
-Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) 
-Instituciones Educativas 
-Secretaria de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz (SECTUR) 
-Ayuntamientos 
-Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) 
-Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos (IVEA) 
VII. Instancias Responsables del Tratamiento de datos personales. 
Área Administrativa: Subdirección de Investigación de AVELI 
Cargo del responsable: Responsable de la Sección de Traductores e Intérpretes de 
AVELI 
VIII. Unidad Administrativa ente la cual se puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición. 
Unidad  de Acceso a la Información Pública de:    AVELI 
Domicilio:     Calle: Coatepec No. 5, Fracc. Veracruz, CP. 91020 
Teléfono:    (228) 8904119/20 
Correo electrónico: contacto_aveli@aveli.gob.mx 
IX. Plazo de conservación. 
De acuerdo al valor administrativo y legal del documento, se conservara en Archivo 
de Tramite 2 años y 4 años en Archivo de Concentración, para su posterior baja 
documental. 
X. Nivel de protección exigible: 
Alto. 
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La que suscribe maestra Lucia Tepole Ortega, Directora General de la Academia 
Veracruzana de las Lenguas Indígenas, con las facultades conferidas por lo 
dispuesto en el  artículo 13, fracción II del Decreto que crea la Academia, publicado 
en la Gaceta Oficial del Estado con número 385 de fecha 19 de diciembre de 2007. 
 
 

C E R T I F I C A 
 

Que las presentes trece hojas útiles, concuerdan fielmente con las constancias 
originales de las que fueron tomadas, correspondientes al Acuerdo por el cual se 
determinan los Sistemas de Datos Personales de la Academia Veracruzana de las 
Lenguas Indígenas,  mismo que se encuentra en los archivos de esta Academia, 
concordando en todas y cada una de sus partes, lo que se asienta para constancia. 
 
Para los efectos legales procedentes, se expide la presente en la ciudad de Xalapa-
Enríquez, Ver., a los veinte días del mes de agosto de dos mil quince. 
 
 

Mtra. Lucía Tepole Ortega 
Directora General 

Rúbrica. 
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ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.

b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección
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Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la Gaceta Oficial

COSTO EN PESOS
PUBLICACIONES SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA

MÍNIMOS EL FOMENTO A LA
         EDUCACIÓN

0.034 $ 2.67

0.023 $ 1.81

6.83 $ 536.31

2.1 $ 164.90

COSTO EN PESOS
SALARIOS INCLUIDO EL 15% PARA
MÍNIMOS EL FOMENTO A LA

EDUCACIÓN

2 $ 157.04

5 $ 392.61

6 $ 471.13

4 $ 314.09

0.57 $ 44.76

15 $ 1,177.83

20 $ 1,570.44

8 $ 628.18

11 $ 863.74

1.5 $ 117.78

A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones
positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de
herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras
por inserción.

B)  Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póliza
de defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias,  resoluciones,  deslindes de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una
plana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséis
planas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

SALARIO MÍNIMO VIGENTE $ 68.28  M.N.

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Directora General de la Editora de Gobierno:  ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

  Director de la Gaceta Oficial:  ENRIQUE ALEJANDRO GALINDO MARTÍNEZ

Módulo de atención:  Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-5, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.
Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23  www.editoraveracruz.gob.mx
El proceso de publicación de documentos en la Gaceta Oficial está certificado por la norma internacional de calidad ISO 9001:2008

Ejemplar
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