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En nuestro país, los datos personales están protegidos desde nuestra Constitución 

General, la cual señala que la información que se refiere a la vida privada y los datos 

personales serán protegidos en los términos que establezcan las leyes; asimismo, 

la norma fundamental mandata que es un derecho inalienable de las personas 

acceder, rectificar, cancelar y manifestar su oposición respecto del tratamiento y 

utilización de los datos personales.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas 

(IEPC-Chiapas), acorde con las obligaciones establecidas en la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, 

publicada el 30 de agosto de 2017, tiene como propósito fundamental establecer 

las políticas y directrices básicas, así como las medidas necesarias que deberán 

observar de forma obligatoria los Servidores Públicos de este Instituto Electoral a 

fin de garantizar a las personas la protección y correcto tratamiento de los datos 

personales que se encuentran en posesión de este Organismo.

Ante las nuevas obligaciones que han surgido a cargo de los Sujetos Obligados, 

derivadas de la publicación de la Ley ya mencionada, la Unidad de Transparencia, 

considera necesario elaborar y publicar el Sistema Gestión de Seguridad para la 

Protección de Datos Personales del IEPC Chiapas, en aras de socializar y ampliar 

el conocimiento y correcto entendimiento de la normatividad. 

Este Sistema es un documento dirigido a los Servidores Públicos de este Instituto, 

con el fin de ser una guía para la implementación del Sistema y en general de 

todas las cargas normativas estipuladas en la Ley.

Se presenta un contenido que hace énfasis en las obligaciones y acciones a imple-

mentar de manera inmediata y por supuesto la manera en que deben realizarse. 

Asimismo, en el presente manual se ha evitado el manejo de un lenguaje técni-

co-jurídico, procurando el uso de lenguaje ciudadano, facilitando así su consulta. 

Consideramos que el presente documento, será de gran ayuda para implementar 

los mecanismos que permitan proteger los datos personales que recaban en 

virtud de sus funciones legales.

INTRODUCCIÓN
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La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, tienen 

como objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 

garantizar el derecho a la información en posesión de cualquier Sujeto Obligado, 

así como garantizar el acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 

personales por parte de sus titulares, garantizando su protección en todo momen-

to.

El artículo 34, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y el 48, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, establecen que las acciones relacio-

nadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos personales 

deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión.

Un sistema de gestión, es el conjunto de elementos y actividades interrelacionadas 

para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el 

tratamiento y seguridad de los datos personales, de conformidad con lo previsto 

en la LGPDPPSO y las demás disposiciones que le resulten aplicables en la materia.

El artículo 65, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 

para el Sector Público, estipula que él responsable deberá implementar un siste-

ma de gestión de seguridad de los datos personales a que se refiere el artículo 34, 

de la Ley General, y 48, de la Ley Estatal, el cual permita planificar, establecer, 

implementar, operar, monitorear, mantener, revisar y mejorar las medidas de 

seguridad de carácter administrativo, físico y técnico aplicadas a los datos perso-

nales; tomando en consideración los estándares nacionales e internacionales en 

materia de protección de datos personales y seguridad.

En cumplimiento a lo anterior, la Unidad de Transparencia se avocó a la elabo-

ración del presente Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales, con 

la finalidad de establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter 

administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, por lo 

que se emite el presente documento, dando cumplimiento a los principios de 
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finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 

responsabilidad en el tratamiento de los datos personales, con la intención de 

brindar homogeneidad en la organización y procesos para la Protección de los 

Datos Personales de este Organismo Electoral.

Asimismo, el presente documento tiene como propósito controlar internamente 

el universo de datos personales en posesión del Instituto, el tipo de datos perso-

nales que contienen los archivos, los responsables, las obligaciones, el análisis de 

riesgo y los mecanismos de monitoreo de las medidas de seguridad, entre otros.
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IEPC: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

ITAIPCH: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales del Estado de Chiapas.

Ley General: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Suje-

tos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 

Ley Estatal: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obliga-

dos del Estado de Chiapas.

Lineamientos Generales: Lineamientos Generales de Protección de Datos Perso-

nales para el Sector Publico, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 

enero de 2018. 

Lineamientos para la Evaluación de Impacto: Acuerdo mediante el cual se aprue-

ban las disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, 

presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos 

personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2018. 

Lineamientos para la Portabilidad: Lineamientos que establecen los parámetros, 

modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales, publica-

do en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2018.

Unidades administrativas: Las áreas administrativas que integran el IEPC.

 

ABREVIATURAS Y DENOMINACIONES
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OBJETIVO
Los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales son:

1. Proveer el marco normativo de trabajo necesario para la protección de los datos 

personales en posesión del Sujeto Obligado en el Instituto;  

2. Cumplir con las obligaciones que establece la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos Generales, 

así como la normatividad que derive de los mismos; 

3. Establecer los elementos y actividades de dirección, operación y control de los 

procesos que impliquen el tratamiento de datos personales, a efecto de prote-

gerlos de manera sistemática y continua, cuando sean tratados en el Instituto; 

4. Promover la adopción de mejores prácticas en la protección de datos perso-

nales, de manera preferente una vez que el programa se haya implementado de 

manera integral en la organización, o bien, cuando se estime pertinente la imple-

mentación de buenas prácticas en tratamientos específicos;

5. Establecer las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el trata-

miento de los datos personales en el Instituto; 

6. Definir el conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para establecer, 

implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y 

seguridad de los datos personales en el Instituto.

• Para ello, se puntualizará el marco normativo aplicable y las políticas generales y 

específicas que deberán regir en el tratamiento de los datos personales.

• Se integrará al documento un Programa de Datos Personales el cual desarrollará 

los aspectos siguientes:

 - Las atribuciones y obligaciones de las áreas relacionadas con la protec-

ción de datos personales.

 - La visión general de los principios y deberes en la protección de los datos 

personales.

 - Las actuaciones que deben ser consideradas al realizar una transferencia 

de datos personales.

 - Las actuaciones que se deben considerar al realizar una remisión de datos 

personales.

 - Las actuaciones que deben ser consideradas al utilizar el cómputo en la nube.
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 - Los aspectos inherentes al ejercicio de los derechos ARCO.

 - Las gestiones relativas al derecho de Portabilidad de los datos personales.

 - La definición del ciclo de vida de los datos personales en el IEPC.

 - Los aspectos relacionados con la supresión de datos personales.

 - Las capacitaciones en materia de protección de datos personales.

 - Los aspectos relacionados a la revisión y auditoría de las medidas de segu-

ridad de los datos personales.

 - El establecimiento de un procedimiento de orientación de quejas relacio-

nadas con el tratamiento de datos personales.

 - Acciones para la mejora continua.

 - Sanciones aplicables.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Derecho a la Intimidad:  Es el derecho de cada individuo de reservarse para sí 

mismo sus actos, comportamientos, expresiones u otros, evitando que lleguen al 

conocimiento público.

Derecho a la Privacidad: Aspecto o ámbito de la vida personal de un individuo 

que se desarrolla en un espacio reservado, que se tiene derecho a proteger de 

cualquier intromisión, siendo el Estado quien interviene con el objeto de tutelar al 

individuo este derecho, el cual, se refiere básicamente a datos personales o vida 

privada.

Datos abiertos:  Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea 

que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que 

tienen las siguientes características: 

 a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de 

usuarios, para cualquier propósito;

 b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los meta-

datos necesarios;

 c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna; 

 d) No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier perso-

na, sin necesidad de registro;

 e) Oportunos: Son actualizados periódicamente, conforme se generen; 

 f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identifica-

dores adecuados al efecto; 

 g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 

desagregación posible;

 h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcial-

mente, para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera 

automática; 

 i) En formatos abiertos: Los datos estarán disponibles con el conjunto de 

características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica 

usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas 

están disponibles públicamente, que no suponen una dificultad de acceso y que 

su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna.

 j) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para 

ser utilizados libremente.
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Dato personal: Cualquier información concerniente a una persona física identifi-

cada o identificable. 

Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda deter-

minarse directa o indirectamente a través de cualquier información.

Se pueden expresar de forma numérica, alfabética, fotográfica, sonora, holográfi-

ca, entre otros.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias y evaluarlas de manera objetiva para determinar el grado de cum-

plimiento de los criterios preestablecidos para la misma.

Aviso de privacidad: Documento de forma física, electrónica o en cualquier 

formato, que es generado por el responsable y puesto a disposición de los titulares 

de los datos personales, a partir del momento en el cual se recaben sus datos 

personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los 

mismos.

Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales bajo criterios determina-

dos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, 

procesamiento, almacenamiento y organización.

Clasificación: Proceso por el que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudad-

ana, determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos 

de reserva o confidencialidad.

Derechos ARCO: La protección de datos personales abarca cuatro derechos: 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

Documento: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, corre-

spondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que 

documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos 

Obligados, sus Servidores Públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impre-

so, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

Documento de Seguridad: Instrumento que describe y da cuenta, de manera 

general, sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adopta-

das por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibili-

dad de los datos personales que posee.
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Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización 

del responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a 

nombre y por cuenta del responsable.

Enlace: El personal designado como Unidad de enlace en materia de transparen-

cia de cada una de las áreas que integran el Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

Evaluación de impacto en la protección de datos personales: Evaluación medi-

ante la cual los sujetos obligados que pretendan poner en operación o modificar 

políticas públicas, programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones 

electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o 

relevante de datos personales, valoran los impactos reales respecto de determina-

do tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y mitigar posibles 

riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de los titulares, así 

como los deberes de los responsables y encargados, previstos en la normativa 

aplicable.

Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios documentos de 

archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los 

Sujetos Obligados. 

IEPC: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Información Confidencial: La que contiene datos personales concernientes a una 

persona identificada o identificable. 

Información de interés público: Se refiere a la información que resulta relevante 

o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divul-

gación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo 

los Sujetos Obligados. 

Información parcialmente clasificada: La información pública que cuente con 

una o varias partes que se clasifiquen como reservadas y/o confidenciales. 

Instituto: Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Instituto Nacional: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. 

Ley: Norma establecida por una autoridad superior para regular, el acceso a la 

información y protección de datos personales.

Ley General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Ley Estatal: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Chiapas.

LGPDPPSO: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Suje-

tos Obligados. 

LPDPPSOCH: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Chiapas. 

Lineamientos Generales: Lineamientos Generales de Protección de Datos Perso-

nales para el Sector Público.

Lineamientos para la Evaluación de Impacto: Lineamientos de las Disposiciones 

Administrativas de carácter general para la Elaboración, Presentación y Valoración 

de Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos Personales.

Lineamientos para la Portabilidad: Lineamientos que establecen los Parámetros, 

Modalidades y Procedimientos para la Portabilidad de Datos Personales.

Máxima publicidad: Principio constitucional cuya aplicación implica para cualqui-

er autoridad realizar un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda 

ella es pública y sólo por excepción, en los casos expresamente establecidos en el 

Reglamento y justificados bajo determinadas circunstancias, se podrá clasificar 

como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una calidad diversa. 

Notoria incompetencia: Es aquella que determina la Unidad de Transparencia 

dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, sin turnarlas 

a las áreas. 

Órgano garante: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y/o Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Chiapas. 

Obligaciones de Transparencia: La información que los Sujetos Obligados 

deberán poner a disposición del público y actualizar de manera regular y perma-

nente, a través de sus respectivos portales de transparencia en Internet y de la 

Plataforma Nacional, sin necesidad de que medie o se presente solicitud de infor-

mación alguna, para procurar una adecuada y oportuna rendición de cuentas. 

Portabilidad de datos personales: Prerrogativa del titular de obtener una copia 

de los datos que ha proporcionado al responsable del tratamiento en un formato 

estructurado que le permita seguir utilizándolos. 

Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Portal de Transparencia: Al Portal de Transparencia de cada uno de los Sujetos 

Obligados.

Programa: Programa de Protección de Datos Personales. 

Prueba de daño: Consiste en la aplicación del criterio de proporcionalidad para 

clasificar información como reservada o, en su caso, desclasificarla. 

Recurso de Revisión: El medio de impugnación con el que cuenta el solicitante 

para defender sus derechos constitucionales de acceso a la información pública 

así como el  de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. 

Reglamento: Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente 

entre el responsable y encargado, dentro o fuera del estado de Chiapas.

Responsable: Sujeto Obligado de la Ley General de Protección de Datos Perso-

nales en Posesión de Sujetos Obligados que decide sobre el tratamiento de los 

datos personales. 

Revisión: Actividad estructurada, objetiva y documentada, llevada a cabo con la 

finalidad de constatar el cumplimiento continuo de los contenidos establecidos 

en este Programa.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia desfavor-

able.

Servidores Públicos: Los mencionados en la Constitución Política del Estado de 

Chiapas y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Chiapas. 

Sistema: Sistema de Gestión de seguridad para la Protección de Datos Personales.

Sistema Nacional: Sistema Nacional de Transparencia. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública. 

Sujetos Obligados: Son aquellos que deben informar sobre sus acciones y justifi-

carlas en público, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.

Supresión: La baja archivística de los datos personales conforme a la normativa 

archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los 

datos personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el 

responsable.
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SNT: Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales.

Test del interés público: Consiste en la ponderación entre el derecho a la infor-

mación y la protección de datos personales para difundir información confidencial 

o, en su caso, para desclasificar información. 

Titular: Persona física a quien corresponden los datos personales y aquellos que se 

consideran como información confidencial. 

Titular del área: Persona que ocupa el cargo en las Direcciones Ejecutivas, Genera-

les o Unidades del Instituto, aún en calidad de Encargado. 

Transferencias: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del Estado 

de Chiapas, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encarga-

do.

Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas medi-

ante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, 

relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elabo-

ración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, 

manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos 

personales.

Unidad Administrativa: Área a la que se le confieren atribuciones específicas en el 

Reglamento Interno, estatuto orgánico o instrumento normativo equivalente que 

sea superior a un manual de organización.

Transparencia electoral: Derecho político de acceso a la información pública en 

materia electoral. 

Tratamiento de los datos personales: Son los procedimientos físicos o automa-

tizados que permiten recabar, registrar, reproducir, conservar, organizar, modificar, 

transmitir y cancelar datos personales (Protección de los datos personales).

Tratamiento especial de la información: Proceso que requiere del estudio, análi-

sis o un método específico para la organización de la información que supera las 

capacidades técnicas y operacionales del área competente. 

Versión pública: Documento o expediente en el que se da acceso a la información, 

eliminando u omitiendo las secciones o partes clasificadas.

Unidad de Transparencia: Es la unidad administrativa receptora de las solicitudes 

de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación u 
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oposición de datos personales, a cuya tutela estará el trámite de las mismas (que 

hace referencia el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública).
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En el Sistema de Gestión de Seguridad para la Protección de Datos Personales, 

uno de los objetivos es documentar las acciones relacionadas con las medidas de 

seguridad para el tratamiento de los datos personales, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 48, de la LPDPPSOCH, y 65 de los Lineamientos Genera-

les.

Las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas por las áreas del 

Instituto, se describen de manera general en el Documento de Seguridad, el cual 

incluye los mecanismos que serán operados por la Unidad de Transparencia, para 

el monitoreo, revisión, supervisión y auditoría.

Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad partirán del análisis de los 

reportes, dictámenes y directrices que se concluyan de la ejecución de dichos 

mecanismos.

Una vez que los mecanismos sean operados, el sistema concentrará los resultados 

que se desprendan de su realización, a efecto de estar en oportunidad de planifi-

car, establecer, implementar, operar, monitorear, mantener, revisar y mejorar las 

medidas de seguridad, de forma que resulten adecuadas para el contexto en que 

se desenvuelve el tratamiento de los datos personales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Respecto a la Protección de Datos Personales al interior del Instituto de Elecciones 

y Participación Ciudadana – Chiapas, resulta aplicable el siguiente marco normati-

vo:

1.- LEY FEDERAL: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la (última reforma al 

apartado y párrafo publicado en Diario Oficial de la Federación de 29 de enero de 

2016 y 01 de enero de 2009, respectivamente.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el sector públi-

co. 

2.- LEY ESTATAL:

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas 

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Chiapas.

• Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

3.- NORMATIVIDAD INTERNA DEL INSTITUTO

• Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

• Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 

MARCO NORMATIVO
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El Sistema aplicará a todas las Unidades Administrativas que realicen tratamiento 

de datos personales en ejercicio de sus atribuciones. 

Asimismo, en virtud de que uno de los objetivos del Sistema es cumplir con las 

obligaciones establecidas en la LGPDPPSO y la LPDPPSOCH, se cubrirán todos los 

principios, deberes y obligaciones que establecen dichas normas para los respons-

ables del tratamiento.

Quedan exceptuados de la aplicación de este Sistema, los datos personales que 

correspondan al cumplimiento de las obligaciones de transparencia a las que 

refieren los artículos 120 de la Ley General, y 144 de la Ley Estatal.

Las unidades administrativas que forman parte del Instituto y que deberán obser-

var el Programa son las siguientes: 

 · Secretaría Ejecutiva

 · Secretaría Administrativa

  - Unidad Técnica de Planeación

  - Departamento de Recursos Humanos

  - Departamento de Recursos Financieros

  - Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

  - Coordinación Médica

 · Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

 · Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

 · Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana

 · Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso

 · Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación

 · Contraloría General

 · Unidad de Transparencia

 · Unidad Técnica de Oficialía Electoral

 · Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral

 · Unidad Técnica de Comunicación Social

 · Unidad Técnica de Servicios Informáticos

 · Unidad Técnica de Género y No Discriminación

 ·  Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales

ALCANCE DEL SISTEMA
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 83 y 84, fracción I, de la 

LGPDPPSO; 113 y 114, fracción I, de la LPDPPSOCH; 47, segundo párrafo, y 48, de los 

Lineamientos Generales, que señalan que el Comité de Transparencia es la autori-

dad máxima en materia de protección de datos personales y que tiene entre sus 

funciones la de coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garan-

tizar el derecho a la protección de los datos personales en la organización del 

responsable, dicho órgano tendrá las siguientes funciones con relación a este siste-

ma: 

I. Elaborar, aprobar, coordinar y supervisar el Programa, en conjunto con las áreas 

técnicas que estime necesario involucrar o consultar; 

II. Proponer cambios y mejoras al Programa, a partir de la experiencia de su imple-

mentación; 

III. Dar a conocer el Programa al interior del Sujeto Obligado; 

IV. Coordinar la implementación del Programa en las unidades administrativas del 

Sujeto Obligado; 

V. Asesorar a las unidades administrativas en la implementación de este 

Programa; 

VI. Presentar un informe anual al Titular de la Institución, en el que se describan las 

acciones realizadas para cumplir con lo dispuesto por este Programa; 

VII. Supervisar la correcta implementación del Programa; 

VIII. Elaborar, aprobar, coordinar y supervisar el programa anual de capacitación, en 

conjunto con las áreas técnicas que estime necesario involucrar o consultar, y  

IX. Las demás que de manera expresa señale el propio Programa. 

El informe al que refiere la fracción VI, anterior, deberá presentarse en las primeras 

dos semanas del mes de marzo de cada año y referirá al año inmediato anterior. 

Algunos de los elementos que pueden incluirse en el informe son:

- Estadística e información general sobre el cumplimiento de las obligaciones 

señaladas en el Programa de Protección de Datos Personales por parte de las 

unidades administrativas;

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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- Acciones realizadas por el Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia 

para cumplir con las obligaciones específicas que establece el Programa de 

Protección de Datos Personales, y 

- Los resultados de las revisiones y auditorías.

Las unidades administrativas y la Unidad de Transparencia tendrán las funciones y 

responsabilidades específicas que se describen en este Sistema. 

Para que los objetivos se logren con éxito, el Sistema requiere del apoyo e impulso 

directo del más alto nivel del Instituto. En ese sentido, el Programa se deberá 

remitir al del Consejo General del Instituto, a fin de que tome las medidas necesar-

ias y sea observancia obligatoria.

La intervención del Consejo General, tendrá la finalidad única de impulsar la 

debida implementación del Sistema al interior del Instituto de Elecciones y Partici-

pación Ciudadana, pero no podrá suplir ni afectar las funciones que otorgan los 

artículos 83 y 84 de la LGPDPPSO, 113 y 114 de la LPDPPSOCH, al Comité de Trans-

parencia, en su carácter de máxima autoridad de datos personales en la organi-

zación. 

Las unidades administrativas deberán realizar las acciones necesarias para cumplir 

con las obligaciones que establece este Sistema, para lo cual deberán asignar los 

recursos materiales y humanos necesarios, y prever lo que se requiera en sus 

programas de trabajo.

Para ello, resulta fundamental que el Sistema se conozca al interior del Sujeto 

Obligado, por lo que el Comité de Transparencia se encargará de difundirlo entre 

los servidores públicos.

Cuando los recursos humanos, financieros y presupuestales lo permitan, se 

sugiere que el IEPC cuente con el Oficial de Protección de Datos al que refiere el 

segundo párrafo del artículo 85 de la LGPDPPSO y que tendrá las funciones que 



www.iepc-chiapas.org.mx

M A N U A L  |  2 3

 señala ese artículo, así como el 121 y 122 de los Lineamientos Generales. 

En caso que no se requiera el Oficial o no se cuente con los recursos para su desig-

nación, se sugiere valorar la posibilidad de designar a personal que asista al Comité 

de Transparencia y a la Unidad de Transparencia en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de Protección de Datos Personales, el cual deberá contar 

con conocimientos técnicos sobre el Derecho de Protección de Datos Personales. 

De conformidad con el artículo 3, fracción XXIII de la LGPDPSO, y 5, fracción XXVII, 

de la LPDPPSOCH los servidores públicos del Instituto que traten datos personales 

en el ejercicio de sus funciones y de las atribuciones de la Unidad Administrativa a 

la que se encuentran adscritos observarán, al menos, las medidas de seguridad 

técnicas siguientes:

a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a los 

recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;

b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las activi-

dades que requiere con motivo de sus funciones.

c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y 

mantenimiento del software y hardware, y

d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los 

recursos informáticos en el tratamiento de datos personales.

Adicionalmente, los servidores públicos del Instituto, al tratar los datos personales, 

observarán las siguientes funciones y obligaciones.

Funciones:

• Resguardar los datos personales a los que tengan acceso en el ejercicio de sus 

atribuciones;

• Verificar que el inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento de 

los mismos, a los que tienen acceso, se encuentren actualizados;

• Llevar un registro de los servidores públicos que accedan a los datos personales y 

llevar a cabo las acciones necesarias para que sea necesaria la autenticación de los 

usuarios;
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• Mantener actualizada la relación de usuarios que traten datos personales;

• En caso de que se presente algún incidente de vulneración de seguridad de los 

datos personales y/o de los sistemas de tratamiento de los mismos, informar dicho 

incidente a la Unidad de Transparencia del IEPC y llevar el registro de los hechos.

Obligaciones:

• Llevar a cabo permanentemente las medidas de seguridad de carácter adminis-

trativo, físico y técnico necesarias para la protección de los datos personales, evitan-

do daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autoriza-

do, así como garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

mismos;

• Atender los mecanismos para asegurar que los datos personales a los que tengan 

acceso en el ejercicio de sus atribuciones no se difundan, distribuyan o comerciali-

cen.

Comité de Transparencia

- Aprobar las políticas y programas internos de protección de datos personales;

- Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho 

a la protección de datos personales;- Supervisar el cumplimiento de las medidas, 

controles y acciones previstas en el documento de seguridad;

- Dar vista a la Contraloría General del IEPC, en aquellos casos en que tengan cono-

cimiento de una presunta irregularidad respecto de determinado tratamiento de 

datos personales.

Unidad de Transparencia

- Elaborar las políticas y programas internos de protección de datos personales;

- Establecer un sistema de supervisión de vigilancia para comprobar el cum-

plimiento de las políticas en materia de datos personales;

- Documentar el Sistema de Gestión de Seguridad y elaborar el documento de 

seguridad;

- Documentar el Plan de Trabajo del IEPC.
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Unidades Administrativas

- Observar los principios de calidad, consentimiento, finalidad, información, lealtad, 

licitud, proporcionalidad y responsabilidad;

- Adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, pertinentes, 

correctos y actualizados los datos personales en su posesión;

- Mantener estricto control sobre los datos personales que obren en sus archivos, 

teniendo prohibido su difusión y el uso de los mismos, incluso finalizado el trata-

miento.

Considerando lo anterior, y con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en 

el Sistema de Gestión, las políticas y directrices internas de protección de datos 

personales, resultan de observancia obligatoria para todos los servidores públi-

cos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que realicen el trata-

miento de datos personales.
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POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

El tratamiento de datos personales que realicen las Unidades Administrativas, 

deberá cumplir con los principios, deberes y obligaciones que prevé la LGPDPPSO 

y la LPDPPSOCH, para lo cual este Sistema establecerá el marco de trabajo 

mínimo que se deberán seguir para alcanzar dicho objetivo. 

Para ello, se identificarán las obligaciones que se deberán cumplir en todos los 

tratamientos de datos personales que realicen las Unidades Administrativas, de 

acuerdo con lo que establece la LGPDPPSO, la LPDPPSOCH, y los Lineamientos 

Generales, y según el ciclo de vida de los datos personales

Asimismo, el Instituto procurará la adopción de mejores prácticas para la protec-

ción de datos personales, en aquellos tratamientos que así lo permitan y según el 

nivel de madurez que exista, además de privilegiar el interés superior de niñas, 

niños y adolescentes, quedando prohibidos los tratamientos que tengan como 

efecto cualquier tipo de discriminación.

Lo anterior, se explica a continuación:

a) Principios que rigen la Protección de Datos Personales

Licitud

• El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a 

las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera;

• Se obtendrán a través de los medios y bajo los principios fundamentales estable-

cidos en los lineamientos y con apego a las normas aplicables;

• Los datos personales serán utilizados únicamente para la finalidad determinada 

y legítima, para la cual fueron obtenidos.

• La obtención de los datos personales no será por conducto de medios fraudulen-

tos o engañosos.
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Finalidad

• Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar 

justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con 

las atribuciones que la normatividad aplicable confiera.

Lealtad

• El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a través de medios 

engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y 

la expectativa razonable de privacidad.

Consentimiento

• Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el 

artículo 22 de la LGPDPPSO, y 18 de la LPDPPSOCH, el responsable deberá contar 

con el consentimiento previo del Titular para el tratamiento de los datos perso-

nales.

Calidad

• El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, 

completos, pertinentes, correctos y actualizados los datos personales en su pose-

sión, a fin de que no se altere su veracidad. 

• Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos 

son proporcionados directamente por su titular y hasta que éste no manifieste y 

acredite lo contrario. 

• Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimien-

to de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su trata-

miento, deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya 

el plazo de conservación de los mismos.

• Se conservarán solamente el tiempo mínimo necesario para cumplir con sus 

fines.
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Proporcionalidad

• La recopilación de datos personales será la mínima necesaria, se hará acorde al 

ámbito y finalidad perseguida para ello, y en ningún momento se podrá realizar 

excesivamente.

• El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, 

relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

Información

• El responsable deberá informar al Titular, a través del aviso de privacidad, la 

existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus 

datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.

Responsabilidad

• El responsable deberá adoptar políticas e implementar mecanismos para asegu-

rar y acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y demás obligaciones 

establecidas en la Ley General y Ley Estatal de Transparencia.

b) Deberes que rigen la Protección de los Datos Personales

Los deberes que aplican y que se deben observar para el tratamiento de los datos 

personales son el de seguridad y el de confidencialidad; el primero, implica que el 

Instituto debe establecer y mantener medidas de carácter administrativo, físico y 

técnico para la protección de los datos personales en su posesión; mientras que 

derivado del deber de confidencialidad, se deben definir controles o mecanismos 

que tengan por objeto que todas aquellas personas que intervengan en cualquier 

fase del tratamiento de los datos personales, guarden confidencialidad respecto 

de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el 

mismo. 

c) Generalidades del ciclo de vida de los Datos Personales

En el respeto de los principios y el cumplimiento de los deberes previstos para el 

tratamiento de los datos personales, se deberán considerar las etapas que 

integran el ciclo de vida de los datos personales, las cuales son:
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1. Obtención.

2. Uso. (registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comuni-

cación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento 

divulgación, transferencia o disposición); y, 

3. Eliminación. 

Las etapas del ciclo de vida de los datos personales se concatenan con los princip-

ios y deberes de la forma que se indica a continuación: 

Por tanto, las áreas deberán alinear cada etapa del ciclo de vida de acuerdo al 

principio y deber respectivo.
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d) Prohibición de tratamientos que tengan como efecto cualquier tipo de 

discriminación. 

Queda prohibido el tratamiento de datos personales que tenga como efecto la 

discriminación de sus titulares por su origen étnico o racial, su estado de salud 

presente, futuro o pasado, su información genética, sus opiniones políticas, su 

religión o creencias filosóficas o morales o su preferencia sexual.

e) Privilegiar el interés superior del niña, niño y adolescentes. 

Las áreas que, en ejercicio de sus funciones realicen el tratamiento de datos perso-

nales, deberán privilegiar el interés superior del niña, niño y adolescentes, en térmi-

nos de lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-

centes, así como lo dispuesto en la LGPDPPSO, LPDPPSOCH y los Lineamientos 

Generales.
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INVENTARIO DE DATOS PERSONALES 
Y DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33, fracción III, 35, fracción I, de la 

LGPDPPSO, 47, 50, fracción IV, de la LPDPPSOCH, y 58, de los Lineamientos Gene-

rales de Protección de Datos Personales para el Sector Público; este Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana, con la finalidad de establecer y mantener 

las medidas de seguridad para la protección de los datos personales, emitió el 

presente inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento, con la 

información básica del tratamiento de datos personales señalado por las áreas del 

Instituto.

Área: Contraloría General.

Finalidad del 
tratamiento

Datos personales 
recabados

En el sistema se captura y guarda información de los Proced-
imientos de Responsabilidad Administrativa, se captura y 
guarda información, en la que datos personales e información 
relacionada con los Procedimientos de Responsabilidad Admin-
istrativa podrá ser utilizada con la finalidad de determinar la 
existencia o inexistencia de actos u omisiones que generen 
responsabilidad administrativa grave y/o no grave, atribuible a 
servidores públicos del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; 
así como particulares vinculados a faltas administrativas graves, 
cuando infrinjan en alguna de las obligaciones contenidas en la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Chiapas.

Nombre completo, sexo, domicilio, credenciales (identificación), 
adscripción laboral, teléfono móvil y/o particular, correo 
electrónico particular, firma y demás información que se recabe 
con la finalidad de determinar la existencia o inexistencia de 
actos y omisiones que la Ley de Responsabilidades Administrati-
vas señala como faltas administrativas.  

Sistema Integral de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
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Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Se requiere que el Sistema Integral de Atención de los Expedien-
tes de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, se 
encuentren actualizados con la información vigente del servidor 
público y/o ex servidor público y/o particular (vinculado a falta 
administrativa grave), sujeto a procedimiento, elemento necesa-
rio para el emplazamiento, notificaciones, respuestas, atención 
de requerimientos de información; así como para el 
cumplimiento de otras obligaciones como lo es el llenado de 
formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de Transpar-
encia (SIPOT), el cual es de consulta pública.

Físico (Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa).

La información se encuentra en las computadoras de los 
Profesionistas “A” y archivos físicos a cargo de la substanciación 
de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, 
personal adscrito a la Contraloría General.

Artículos 2 fracciones I y V, 3 fracciones I, II, III, IX, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII y XXVIII, 9 fracción II, 10, 11, 49 al 73, 111 al 119, 198 al 209 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas.

Artículos 66 fracción IV, 97 numerales 1 y 4 fracciones I, XV, XVI, 
XVII, XIX, XX y XXII del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas.

Artículos 48 numeral 1, 50 numeral 3 fracciones I, XV, XVI, XVII, 
XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.

Profesionistas “A” de la Contraloría General.

Titular de la Contraloría General.
Profesionistas “A” de la Contraloría General.

Sistema Integral de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
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Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Personal habilitado adscrito a la Contraloría General para realizar 
actividades de Substanciación de los Procedimientos de 
Responsabilidad Administrativa.
Artículos 2 fracciones I y V, 3 fracciones I, II, III, IX, XII, XIII, XIV, XV, 
XVI, XVII y XXVIII, 9 fracción II, 10, 11, 49 al 73, 111 al 119, 198 al 209 y 
demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas.
Artículos 66 fracción IV, 97 numerales 1 y 4 fracciones I, XV, XVI, 
XVII, XIX, XX y XXII del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas.
Artículos 48 numeral 1, 50 numeral 3 fracciones I, XV, XVI, XVII, 
XIX, XX, XXI y XXII del Reglamento Interior del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.

Se realiza transferencias de datos personales al momento de 
requerir la atención de solicitudes de información por parte de la 
Unidad de Transparencia.
Artículos 10, numeral 1, 34, numeral 5, del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.
Se realiza transferencia de datos personales en el cumplimiento 
de requerimientos de información de otras autoridades debida-
mente legitimadas en el ejercicio de sus funciones. 
Artículos 5, fracciones XXXIV, XXXV, 18, fracción II, 38 fracción III, 
inciso b, 95 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas. 

Eventual
Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: El uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Sistema Integral de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

En el sistema Declara IEPC, se captura y guarda información, en 
la que sus datos personales y la información relacionada con las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses podrá ser 
utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autori-
dades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el 
Servidor Público o bien cuando las autoridades investigadoras, 
substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la 
investigación o la resolución de procedimientos de responsabili-
dades administrativas; que atendiendo a los principios de 
transparencia, legalidad y estado de derecho, faculta al Estado y 
a los ciudadanos en general, a indagar sobre la situación 
patrimonial de sus funcionarios, pues en todo momento, se 
debe tener la certeza de que el crecimiento del patrimonio 
personal de los servidores públicos, está constituido por bienes 
muebles o inmuebles, inversiones, ahorros, etc., provenientes de 
los ingresos obtenidos por él, en el ejercicio de sus actividades 
dentro de la misma o mediante el desempeño de actividades 
económicas lícitas. 

Nombre completo, CURP, RFC, domicilio, lugar y fecha de 
nacimiento, estado civil, teléfono móvil y particular, ingresos, 
datos patrimoniales, cuentas bancarias, estados de cuenta, 
dependientes económicos, correo electrónico particular y firma.

Se requiere que el Sistema Integral de Recepción, Registro y 
Control de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 
se encuentren actualizados con la información vigente del 
servidor público y/o ex servidor público que presente su 
declaración de situación patrimonial y de intereses en cualqui-
era de sus modalidades ya que esta se toma como base para 
atender las solicitudes o requerimientos de información, además 
del cumplimiento de otras obligaciones como lo es el llenado de 
formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de Transpar-
encia (SIPOT), el cual es de consulta pública.

Electrónico y Físico (Expedientes de Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses en su modalidad Inicial, Modificación 
y Conclusión).

Sistema Integral de Recepción, Registro y Control de Declaración de Situación Patrimonial y 
de Intereses

Área: Contraloría General.
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Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

La información se encuentra en el servidor del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, específicamente en las 
oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Servicios Informáticos; 
se tiene acceso a través de la computadora del Jefe de Oficina 
“B”, encargado del sistema en la mencionada Unidad. De la 
misma manera, se tiene acceso a través de la computadora del 
Profesionista “B” encargado del sistema declara IEPC y de los 
archivos físicos como lo son expedientes de Declaraciones de 
Situación Patrimonial y de Intereses Inicial, Modificación y de 
Conclusión, personal adscrito a la Contraloría General.

Artículos 2, fracciones I y V; 3, fracciones VIII y XXVIII; 26, 27, 29, 32, 
33, 34, 35, 46, 48, 49, fracción IV y demás relativos y aplicables de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Chiapas.

Artículos 66, fracción IV, 97, numerales 1 y 4 fracciones I, XV, XVIII 
y XXII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas.

Artículos 48, numeral 1, 50, numeral 3, fracciones XV, XVIII y XXVII, 
del Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana.

Profesionista “B” de la Contraloría General.

Titular de la Contraloría General.
Especialista “B”
Profesionista “B” de la Contraloría General.

Personal habilitado adscrito a la Contraloría General para realizar 
actividades de Recepción, Registro y Control de Declaración de 
Situación Patrimonial y de Intereses.
Artículos 2, fracciones I y V; 3, fracciones VIII y XXVIII, 26, 27, 29, 32, 
33, 34, 35, 46, 48, 49, fracción IV y demás relativos y aplicables de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Chiapas.
Artículos 66, fracción IV; 97 numerales 1 y 4, fracciones I, XV, XVIII 
y XXII del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas.
Artículos 48, numeral 1, 50, numeral 3, fracciones XV, XVIII y XXVII 
del Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana.

Sistema Integral de Recepción, Registro y Control de Declaración de Situación Patrimonial y 
de Intereses
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En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Se realiza transferencias de datos personales al momento de 
requerir la atención de solicitudes de información por parte de la 
Unidad de Transparencia, en sus versiones públicas, atendiendo 
a lo dispuesto en los artículos 29, de la Ley General de Respons-
abilidades Administrativas; 29, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Chiapas; así como a lo estable-
cido en el Diario Oficial de la Federación, en los anexos del 
“ACUERDO POR EL QUE EL COMITÉ COORDINADOR DEL 
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EMITE EL FORMATO DE 
DECLARACIONES: DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERE-
SES; Y EXPIDE LAS NORMAS E INSTRUCTIVO PARA SU LLENA-
DO Y PRESENTACIÓN”.

Artículos 10, numeral 1, 34, numeral 5, del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.

Se realiza transferencia de datos personales en el cumplimiento 
de requerimientos de información de otras autoridades debida-
mente legitimadas en el ejercicio de sus funciones. 

Artículos 5, fracciones XXXIV, XXXV, 18, fracción II, 38, fracción III, 
inciso b, 95 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: El uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Sistema Integral de Recepción, Registro y Control de Declaración de Situación Patrimonial y 
de Intereses
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

En el sistema se captura y guarda información de las actas y 
anexos de la entrega recepción, en la que sus datos personales y 
la información relacionada con el procedimiento para formular 
el acta administrativa para hacer constar la Entrega-Recepción 
de los recursos humanos, materiales y financieros asignados a 
un servidor público para el desarrollo de sus funciones ello con 
motivo de su separación del cargo, readscripción, encargaduría, 
con la finalidad de contribuir a que exista continuidad en el 
aprovechamiento de dichos recursos preservando los documen-
tos, valores, programas, y proyectos existentes en las diversas 
áreas administrativas del IEPC.

Nombre completo, domicilio, credencial para votar y firma.

Se requiere que el Sistema Integral de Actas de Entrega-Recep-
ción se encuentre actualizado con la información vigente del 
servidor entrante y saliente que intervenga en las actas de 
Entrega -Recepción, ya que esta se toma como base para 
atender solicitudes o requerimientos de información.

Electrónico y Físico (Actas de Entrega-Recepción).

La información se encuentra en el servidor del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, ubicado en las oficinas 
que ocupa la Unidad Técnica de Servicios Informáticos; específi-
camente en el Sistema de Gestión Documental de las oficinas 
que ocupa la Unidad de Transparencia. Computadoras del 
Especialista “B” y Jefe de Oficina “B” encargados de intervenir y 
elaborar las actas de entrega-recepción y de los archivos físicos 
de los mismos, personal adscrito a la Contraloría General.

Artículos 2, fracciones I y V, 3, fracción XXVIII, 49, fracción IX, de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Chiapas.
Artículos 66, fracción IV, 97, numerales 1 y 4, fracciones XV, XXI y 
XXII del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas.
Artículos 48, numeral 1, 50, numeral 3 fracciones XV, XXII y XXVII, 
del Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana.

Sistema Integral de Actas de Entrega-Recepción

Área: Contraloría General.
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Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Especialista “B” de la Contraloría General.
Jefe de Oficina “B” de la Contraloría General.

Titular de la Contraloría General.
Especialista “B” de la Contraloría General.
Jefe de Oficina “B” de la Contraloría General.

Personal habilitado adscrito a la Contraloría General para realizar 
actividades de intervención y elaboración de las Actas de 
Entrega-Recepción. 
Artículos 2, fracciones I y V, 3, fracción XXVIII, 49, fracción IX, de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Chiapas.

Artículos 66, fracción IV, 97, numerales 1 y 4, fracciones XV, XXI y 
XXII, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del 
Estado de Chiapas.

Artículos 48, numeral 1, 50, numeral 3, fracciones XV, XXII y XXVII, 
del Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana.

Se realiza transferencias de datos personales al momento de 
requerir la atención de solicitudes de información por parte de la 
Unidad de Transparencia.

Artículos 10, numeral 1, 34, numeral 5, del Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.

Se realiza transferencia de datos personales en el cumplimiento 
de requerimientos de información de otras autoridades debida-
mente legitimadas en el ejercicio de sus funciones. 

Artículos 5, fracciones XXXIV, XXXV, 18, fracción II, 38, fracción III, 
inciso b, 95, y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas. para garantizar la seguridad de la información.

Sistema Integral de Actas de Entrega-Recepción
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Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: El uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Sistema Integral de Actas de Entrega-Recepción

Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

En el sistema se captura y guarda información del solicitante 
para llevar a cabo el procedimiento de selección (evaluación 
curricular y entrevista) para ocupar el cargo de titular de las 
Direcciones Ejecutivas, Unidades y Posgrado del Instituto.

Nombre completo, firma, antecedentes laborales, CURP, RFC, 
Cédula profesional, año de Nacimiento o edad, características 
físicas, correo electrónico, curriculum vitae, datos académicos, 
datos contenidos en declaraciones patrimoniales, datos de 
identificación, datos laborales, datos personales contenidos en 
documentos para acreditar personalidad de la persona física, 
domicilio, nacionalidad, nivel educativo, ocupación, sexo, 
número de teléfono fijo o celular, título profesional, imagen y 
voz.

Se requiere para comunicar a las personas solicitantes fecha, 
lugar, horario, para llevar a cabo el procedimiento de selección 
(evaluación curricular y entrevista) para ocupar el cargo de 
titulares de las Direcciones Ejecutivas, Unidades y Posgrado del 
Instituto.

Electrónico (Expediente general) y físico (Expediente con 
documentación entregada y evaluaciones)

Sistema de Protección de Datos Personales en el Procedimiento de Selección para Titulares de 
las Direcciones Ejecutivas, Unidades y Posgrado del IEPC

Área: Secretaría Ejecutiva
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Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

La información se encuentra en la computadora del Analista 
Técnico “B”, y los archivos físicos a cargo de la ANALISTA TÉCNI-
CA “B” personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva.

Artículos 88, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas. 
Artículo 24, numeral 2, inciso II, del Reglamento Interno del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue 
aprobado por el Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral, en diciembre de 2020.

Jefe de Oficina y Analista Técnico personal adscrito a la Secre-
taría Ejecutiva.

Consejero Presidente, del IEPC.
Secretario Ejecutivo, Jefe de Oficina y Analista Técnico personal 
adscrito a la Secretaría Ejecutiva.
Consejeros Electorales.
Representantes de los Partidos Políticos con representación 
ante el Consejo General de esta Instituto.

Jefe de Oficina y Analista Técnico Personal habilitado adscrito a 
la Secretaría Ejecutiva

Artículos 88, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas. 
Artículo 24, numeral 2, inciso II, del Reglamento Interno del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue 
aprobado por el Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral, en diciembre de 2020.

Se informa que únicamente se realizara transferencia de datos 
personales, a los Consejeros Electorales, para la elaboración de la 
evaluación curricular y entrevista correspondiente; a los repre-
sentantes de partidos políticos integrantes del Consejo General, 
para la realización de observaciones a las personas candidatas 
para verificar afiliación o no a algún partido político; y Departa-
mento de Recursos Humanos, para en su caso realizar el proceso 
de contratación.

Sistema de Protección de Datos Personales en el Procedimiento de Selección para Titulares de 
las Direcciones Ejecutivas, Unidades y Posgrado del IEPC
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Obtener datos personales para la identificación de las personas 
aspirantes a integrar los ODES del Instituto, durante los Procesos 
Electorales.

Nombre completo, género, edad, teléfono, lugar de residencia 
(localidad, comunidad, colonia, etc.), municipio de procedencia, 
correo electrónico, firma, clave de elector, lugar y fecha de 
nacimiento, datos académicos y laborales, imagen, voz, acústica, 
fotografía o video y demás datos personales, los cuales en 
ciertos contextos podrían resultar un dato personal sensible.

Sistema Integral de Integración de Órganos Desconcentrados 

Área:  Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Y aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debida-
mente fundados y motivados, en este caso sus datos personales 
se realizarán con fundamento en el artículo 18 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obliga-
dos del Estado de Chiapas.

Artículos 88, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas. 
Artículo 24, numeral 2, inciso II, del Reglamento Interno del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue 
aprobado por el Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral, en diciembre de 2020.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Sistema de Protección de Datos Personales en el Procedimiento de Selección para Titulares de 
las Direcciones Ejecutivas, Unidades y Posgrado del IEPC
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Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable
Servidoras y Servidores 
públicos que tiene acceso 
a los sistemas de trata-
miento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Ser utilizados para registrar, verificar, confirmar y autentificar la 
identidad de las personas aspirantes, derivado de la ejecución 
del proceso de selección y designación de las y los integrantes 
de los Órganos Desconcentrados del Instituto.

Electrónico y Físico (expediente de personal)

La información se encuentra alojada de manera electrónica en el 
Sistema de Integración de Consejos Electorales (SICE) del 
Instituto; y de manera física en la bodega de la DEOE, ubicada 
en el 2do piso del edificio de la 21 Poniente.

Artículos 20, 21 y demás relativos del Reglamento de Elecciones; 
y 93, numeral 1, fracciones V y IX del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto adscrito a 
la DEOE 

Jefa de Unidad de Organización Electoral, conforme lo estableci-
do en los artículos 20 y 21 del Reglamento de Elecciones; 93 del 
Código de Elecciones; el Manual de Organización y Funciona-
miento del Instituto y los Lineamientos que al efecto emita el 
Consejo General.

No se realizan transferencias de datos personales, salvo aquéllas 
que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de las autoridades competentes, que estén debida-
mente fundadas y motivadas; en este caso los datos personales 
se efectuarán con fundamento en el artículo 18 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obliga-
dos.

Eventual
Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.
Asimismo, y dado que también son resguardados físicamente, 
los riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción.

Sistema Integral de Integración de Órganos Desconcentrados 
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Recibir y tramitar las solicitudes de acreditación para participar 
como Observadoras y Observadores Electorales en los Procesos 
Electorales Locales y garantizar el ejercicio de los derechos 
políticos electorales de las ciudadanas y ciudadanos interesados.

Nombre completo, edad, sexo, teléfono, domicilio, sección, 
correo electrónico, firma, clave de elector, credencial para votar, 
lugar y fecha de nacimiento, datos académicos, imagen, 
fotografía, organización a la que pertenecen (en su caso), y 
demás datos personales, los cuales en ciertos contextos podrían 
resultar un dato personal sensible.

Ser utilizados para tramitar las solicitudes y registrar, verificar, 
confirmar y autentificar la identidad de las personas interesadas 
en participar como Observadoras Electorales; Capturar la 
información en el Sistema de Observadoras y Observadores; 
Revisar y validar la información; Integrar el expediente; Impartir 
el curso de capacitación; (en su caso) Entregar a las y los obser-
vadores la acreditación y gafete; Recibir los Informes de las y los 
observadores acreditados; Resguardar los expedientes físicos y 
electrónicos.

Electrónico y Físico (expediente de personal)

La información se encuentra alojada de manera electrónica en el 
Sistema de Observadoras y Observadores Electorales del INE; y 
de manera física en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva del 
INE en la entidad.

Artículos 217 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 186 a 213 del Reglamento de Elecciones; 7, numeral 1, 
fracción V, 76 y 93, numeral 1, fracción XII del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Sistema Integral de Observadoras y Observadores Electorales

Área:  Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Ser utilizados para datos estadísticos en la entidad, relativos a la 
identificación, prevención y erradicación de la Violencia Política 
contra las mujeres en razón de género, teniendo la certeza que 
es información fidedigna.

Ocupación actual, edad, lugar de procedencia, estado civil y 
demás datos personales de la población interesada en participar 
en la Encuesta “Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género”, los cuales en ciertos contextos podrían resultar un dato 
personal sensible.

Sistema Integral de Encuestas VPCMRG

Área:  Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE)

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto adscrito a 
la DEOE .

Jefa de Unidad de Organización Electoral, conforme lo estableci-
do en los artículos 217 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 186 a 213 del Reglamento de 
Elecciones del INE y 93 del Código de Elecciones.

No se realizan transferencias de datos personales, salvo aquéllas 
que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de las autoridades competentes, que estén debida-
mente fundadas y motivadas; en este caso los datos personales 
se efectuarán con fundamento en el artículo 18 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obliga-
dos.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.
Asimismo, y dado que también son resguardados físicamente, 
los riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción.

Sistema Integral de Observadoras y Observadores Electorales
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Uso de los datos

Formato de almace-
namiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o electrónica 
de los datos personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento
Nombre completo o denomi-
nación o razón social del 
encargado y el instrumento 
jurídico que formaliza la 
prestación de los servicios que 
brinda al responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Ser utilizados para datos estadísticos en la entidad, relativos a la 
identificación, prevención y erradicación de la Violencia Política 
contra las mujeres en razón de género.

Electrónico 

La información se encuentra alojada de manera electrónica en la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Artículo 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 35, 99 y 100 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas; 2, 65, 66, numeral 1 fracciones III y 
VI, 76, 93, 96 y 98 del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas.

Titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Personal del Servicio Profesional Electoral del Instituto adscrito a 
la DEOE .

Jefa de Unidad de Organización Electoral, conforme lo estableci-
do en la Meta Colectiva No. 1, asignada por la Dirección Ejecutiva 
del Servicio Profesional Electoral del INE, al personal del Servicio 
Profesional Electoral de este Instituto.

No se realizan transferencias de datos personales, salvo aquéllas 
que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de las autoridades competentes, que estén debida-
mente fundadas y motivadas; en este caso los datos personales 
se efectuarán con fundamento en el artículo 18 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obliga-
dos.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un archivo 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría son: 
el uso indebido de la información, la falla en los equipos 
electrónicos; por ello, el Instituto cuenta con un área soporte 
encargada de ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de 
la información.

Sistema Integral de Encuestas VPCMRG
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Manifestación de Protección de Datos Personales del proced-
imiento de solicitud de registro de candidaturas para los cargos 
de diputaciones locales y de miembros de ayuntamientos y a los 
formatos aplicables.

Nombre de persona física (titular de los datos personales, 
representante, tercero interesado, promovente, persona autor-
izada para recibir notificaciones, entre otros). Antecedentes 
laborales. Año de nacimiento o edad. Circunstancias socioeco-
nómicas. Correo electrónico. Datos académicos. Datos conteni-
dos en declaraciones patrimoniales. Datos de identificación. 
Datos laborales. Datos patrimoniales. Datos personales conteni-
dos en documento para acreditar personalidad del represen-
tante. Discapacidad. Domicilio. Firma. Nacionalidad. Nivel 
educativo. Ocupación. Pertenencia a un pueblo indígena. 
Segundo apellido de persona física (titular de los datos perso-
nales, representante, tercero interesado, promovente, persona 
autorizada para recibir notificaciones, entre otros). Sexo. Teléfo-
no fijo o celular. Lugar de Nacimiento. Tiempo de residencia. 
Origen étnico o racial.

Analizar el cumplimiento legal de los expedientes de los 
ciudadanos para el registro a una candidatura, los datos recaba-
dos serán utilizados única y exclusivamente para el cumplimien-
to en todos sus términos conforme al Código de elecciones y 
participación ciudadana, derivado del procedimiento de solici-
tud de registro de candidaturas para los cargos de diputaciones 
locales y de miembros de ayuntamientos y a los formatos 
aplicables.

Electrónico y Físico (expedientes técnicos)

La información se encuentra al interior de la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas y en la nube administrada por el 
Instituto derivado del Sistema Estatal de Registro de Candidatu-
ras.

Libro primero, segundo, cuarto y quinto del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 
Reglamento para el Registro de Candidaturas para los cargos de 
Diputaciones locales y Miembros de Ayuntamiento, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario y en su caso Extraordinario 
2021

Registro de Candidaturas  

Área: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
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Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

Coordinador de prerrogativas y partidos políticos. Jefe de Unidad 
de prerrogativas y partidos políticos. Jefe de departamento de 
prerrogativas y partidos políticos. Técnico de prerrogativas y 
partidos políticos

Autoridades legalmente competentes
Dos procesos electorales

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Registro de Candidaturas  

Finalidad del tratamiento

Para la manifestación de intención de personas interesadas en 
obtener registro de candidaturas independientes, para el uso del 
sistema informático al registrar a las y los aspirantes a candidatu-
ras independientes, las cédulas de apoyo ciudadano por 
régimen de excepción, de la selección aleatoria de ciudadanos 
para verificación domiciliar, así como receptor de los resultados 
que emita la dirección ejecutiva del registro federal de electores 
del INE que servirá para la declaración de las personas que 
tengan derecho a solicitar su registro de candidatura independi-
ente.

Apoyo ciudadano por régimen de excepción y selección aleatoria de ciudadanos para 
verificación domiciliar

Área: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
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Datos personales
recabados

Uso de los datos

Formato de almace-
namiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

Nombre de persona física (titular de los datos personales, 
representante, tercero interesado, promovente, persona autor-
izada para recibir notificaciones, entre otros). Datos de identifi-
cación. Datos personales contenidos en documento para 
acreditar personalidad del representante. Domicilio. Firma. 
Segundo apellido de persona física (titular de los datos perso-
nales, representante, tercero interesado, promovente, persona 
autorizada para recibir notificaciones, entre otros). Sección 
electoral.

Para analizar el cumplimiento legal del apoyo ciudadano 
necesario para otorgar la calidad de Candidatura Independiente, 
los datos recabados serán utilizados única y exclusivamente para 
el cumplimiento en todos sus términos conforme al Código de 
elecciones y participación ciudadana.

Electrónico y Físico

La información se encuentra al interior de la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas, en la nube administrada por el 
Instituto Nacional Electoral y de forma electrónica en el equipo 
de cómputo de la Jefatura de Unidad de Prerrogativas y Partidos 
Políticos.

Libro cuarto del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, Lineamientos para el registro de candida-
turas independientes a los cargos de Diputados Locales por el 
principio de mayoría relativa y miembros de Ayuntamiento de la 
entidad para el proceso electoral local 2021.

Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

Coordinador de prerrogativas y partidos políticos. Jefe de Unidad 
de prerrogativas y partidos políticos. Jefe de departamento de 
prerrogativas y partidos políticos. Técnico de prerrogativas y 
partidos políticos

Autoridades legalmente competentes

Apoyo ciudadano por régimen de excepción y selección aleatoria de ciudadanos para 
verificación domiciliar
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Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Dos procesos electorales

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Apoyo ciudadano por régimen de excepción y selección aleatoria de ciudadanos para 
verificación domiciliar

Finalidad del tratamiento

Datos personales
recabados

Uso de los datos

Manifestación de Protección de Datos Personales del Proced-
imiento de Constitución de Partidos Políticos Locales y Agrupa-
ciones Políticas Locales.

Nombre de persona física (titular de los datos personales, 
representante, tercero interesado, promovente, persona autor-
izada para recibir notificaciones, entre otros). Datos de identifi-
cación. Datos personales contenidos en documento para 
acreditar personalidad del representante. Domicilio. Firma. 
Nacionalidad. Segundo apellido de persona física (titular de los 
datos personales, representante, tercero interesado, promoven-
te, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros). 
Clave de Elector. Sección electoral correspondiente a su domicil-
io.

Acreditar la identidad de la ciudadanía interesada en afiliarse a 
las Asociaciones Políticas, los datos recabados serán utilizados 
única y exclusivamente para el cumplimiento en todos sus 
términos conforme al Código de elecciones y participación 
ciudadana, derivado del procedimiento de constitución de 
partidos políticos locales y agrupaciones políticas locales.

Constitución de partidos políticos locales y agrupaciones políticas locales

Área: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
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Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Electrónico y Físico

La información se encuentra al interior de la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas y de forma electrónica en el equipo de 
cómputo del Jefe de Departamento de Prerrogativas y Partidos 
Políticos.

Libro primero, segundo, cuarto y quinto del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 
Reglamento para el Registro de Candidaturas para los cargos de 
Diputaciones locales y Miembros de Ayuntamiento, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario y en su caso Extraordinario 
2021

Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

Coordinador de prerrogativas y partidos políticos. Jefe de Unidad 
de prerrogativas y partidos políticos. Jefe de departamento de 
prerrogativas y partidos políticos. Técnico de prerrogativas y 
partidos políticos

Autoridades legalmente competentes

Dos procesos electorales.
Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.
Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Constitución de partidos políticos locales y agrupaciones políticas locales



www.iepc-chiapas.org.mx

M A N U A L  |  5 1

Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Manifestación de Protección de Datos Personales del Proced-
imiento de Acreditación de Representantes Propietarios y 
Suplentes (SIAR).

Nombre de persona física (titular de los datos personales, 
representante, tercero interesado, promovente, persona autor-
izada para recibir notificaciones, entre otros). Año de nacimiento 
o edad. Correo electrónico. Datos de identificación. Datos 
personales contenidos en documento para acreditar personali-
dad del representante. Discapacidad. Domicilio. Firma. 
Pertenencia a un pueblo indígena. Segundo apellido de persona 
física (titular de los datos personales, representante, tercero 
interesado, promovente, persona autorizada para recibir notifi-
caciones, entre otros). Sexo. Teléfono fijo o celular. Clave de 
Elector.

Acreditar la identidad del ciudadano que presenta datos de 
identificación para ser registrado como representante de 
partido político o candidatura independiente ante Órganos 
Desconcentrados, verificar la veracidad de la información 
presentada por los ciudadanos interesados en ser registrado 
como representante de partido político o candidatura independ-
iente ante Órganos Desconcentrados, los datos recabados serán 
utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento en todos 
sus términos conforme al Código de elecciones y participación 
ciudadana, derivado del procedimiento de Acreditación de 
Representantes Propietarios y Suplentes (SIAR).

Electrónico y Físico.

La información se encuentra al interior de la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas y en la nube administrada por el 
Instituto derivado del Sistema de Acreditación de Represen-
tantes Propietarios y Suplentes (SIAR).

Artículo 48, numeral 1, fracción VII, 151 del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, Lineamientos 
para el procedimiento de acreditación de personas represen-
tantes de partidos políticos, aspirantes y candidaturas independ-
ientes ante los consejos distritales y municipales electorales del 
instituto de elecciones y participación ciudadana, para el 
proceso electoral local ordinario y en su caso, extraordinario 2021.

Registro de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes 
ante Órganos Desconcentrados

Área: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas



www.iepc-chiapas.org.mx

M A N U A L  |  5 2

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

Jefe de departamento de prerrogativas y partidos políticos.

Autoridades legalmente competentes
Dos procesos electorales

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Registro de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes 
ante Órganos Desconcentrados

Finalidad del tratamiento

Datos personales
recabados

Manifestación de Protección de Datos Personales del Proced-
imiento de atención a solicitudes dirigidas a la Dirección Ejecuti-
va de Asociaciones Políticas.

Nombre de persona física (titular de los datos personales, 
representante, tercero interesado, promovente, persona autor-
izada para recibir notificaciones, entre otros). Correo electrónico. 
Datos de identificación. Datos personales contenidos en docu-
mento para acreditar personalidad del representante. Datos 
personales contenidos en la descripción del trámite a realizar o 
solicitud de derecho a ejercer. Datos personales contenidos en la 
identificación oficial presentada por la persona física. Domicilio. 
Firma. Segundo apellido de persona física (titular de los datos 
personales, representante, tercero interesado, promovente, 
persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros). 
Teléfono fijo o celular. Clave de Elector.

Atención a solicitudes dirigidas a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

Área: Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
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Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Acreditar la identidad del ciudadano que presenta la solicitud; 
Verificar la veracidad de la información de los Datos personales 
contenidos en la descripción del trámite a realizar o solicitud de 
derecho a ejercer; los datos recabados serán utilizados única y 
exclusivamente para el cumplimiento en todos sus términos 
conforme al Código de elecciones y participación ciudadana, 
derivado del procedimiento de atención a las solicitudes dirigi-
das a la dirección ejecutiva de asociaciones políticas.

Físico

La información se encuentra en anaquel al interior de la Direc-
ción Ejecutiva de Asociaciones Políticas

Artículo 91 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana 
del Estado de Chiapas, artículo 28 del Reglamento Interior del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Titular de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas

Coordinador de prerrogativas y partidos políticos. Jefe de Unidad 
de prerrogativas y partidos políticos. Jefe de departamento de 
prerrogativas y partidos políticos. Técnico de prerrogativas y 
partidos políticos

Autoridades legalmente competentes

Dos procesos electorales
Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Constitución de partidos políticos locales y agrupaciones políticas locales
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Manifestación de Protección de Datos Personales del proced-
imiento de solicitud de registro de candidaturas para los cargos 
de diputaciones locales y de miembros de ayuntamientos y a los 
formatos aplicables.

Nombre de persona física (titular de los datos personales, 
representante, tercero interesado, promovente, persona autor-
izada para recibir notificaciones, entre otros). Antecedentes 
laborales. Año de nacimiento o edad. Circunstancias socioeco-
nómicas. Correo electrónico. Datos académicos. Datos conteni-
dos en declaraciones patrimoniales. Datos de identificación. 
Datos laborales. Datos patrimoniales. Datos personales conteni-
dos en documento para acreditar personalidad del represen-
tante. Discapacidad. Domicilio. Firma. Nacionalidad. Nivel 
educativo. Ocupación. Pertenencia a un pueblo indígena. 
Segundo apellido de persona física (titular de los datos perso-
nales, representante, tercero interesado, promovente, persona 
autorizada para recibir notificaciones, entre otros). Sexo. Teléfo-
no fijo o celular. Lugar de Nacimiento. Tiempo de residencia. 
Origen étnico o racial.

Analizar el cumplimiento legal de los expedientes de los 
ciudadanos para el registro a una candidatura, los datos recaba-
dos serán utilizados única y exclusivamente para el cumplimien-
to en todos sus términos conforme al Código de elecciones y 
participación ciudadana, derivado del procedimiento de solici-
tud de registro de candidaturas para los cargos de diputaciones 
locales y de miembros de ayuntamientos y a los formatos 
aplicables.

Electrónico y Físico (expedientes técnicos)

La información se encuentra al interior de la Dirección Ejecutiva 
de Asociaciones Políticas y en la nube administrada por el 
Instituto derivado del Sistema Estatal de Registro de Candidatu-
ras.

Libro primero, segundo, cuarto y quinto del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 
Reglamento para el Registro de Candidaturas para los cargos de 
Diputaciones locales y Miembros de Ayuntamiento, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario y en su caso Extraordinario 
2021

Sistema Integral de Actividades del Programa Permanente
 de Educación Cívica  

Área: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
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Cargo del servidor 
público responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Jefe de Departamento de Educación Cívica.

Titular del Área
Coordinadora de Educación Cívica
Jefe de Unidad de Educación Cívica
Jefe de Departamento de Educación Cívica.

Personal habilitado adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Capacitación responsable de la ejecución de 
los programas de educación cívica.

Artículo 92, numeral 1, fracción II y IV, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana.

No se realizan transferencias de datos personales, salvo aquéllas 
que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debida-
mente fundados y motivados, en este caso sus datos personales 
se realizarán con fundamento en el artículo 18, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obliga-
dos del Estado de Chiapas.

Sistema Integral de Actividades del Programa Permanente
 de Educación Cívica 

Finalidad del tratamiento

Datos personales
recabados

Realizar el registro de los participantes en las actividades del 
Sistema de Promoción al Voto y Capacitación a Observadores 
Electorales de los Órganos Desconcentrados del IEPC, validar su 
asistencia a dichas actividades, generar las constancias respecti-
vas, elaborar informes, en su caso, establecer comunicación para 
dar seguimiento a la conclusión de las actividades, elaboración 
de estadísticas, así como aclarar dudas sobres sus datos, ya sea 
por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o 
cambio de horario, fecha o sede.

Nombre completo, firma, teléfono particular, correo electrónico 
e imagen fotográfica.

Sistema Integral de Promoción al Voto y Capacitación a Observadores Electorales de los 
Órganos Desconcentrados del IEPC

Área: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
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Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Se requiere que el Sistema Integral de Promoción al Voto y 
Capacitación a Observadores Electorales de los Órganos 
Desconcentrados del IEPC se encuentre actualizado a fin de 
implementar actividades de educación cívica como parte del 
Programa Operativo Anual, así como el cumplimiento de 
obligaciones del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia, el cual es de consulta pública.

Electrónico y físico.

La información se encuentra en las computadoras de la Direc-
ción Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación y archivos 
físicos a cargo del responsable de archivo de trámite.

Artículos 3, fracción II, 4, 7, 27 y 28, de la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Artículo 92, numeral 1, fracción X, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana.

Jefe de Departamento de Educación Cívica.

Titular del Área
Coordinadora de Educación Cívica
Jefe de Unidad de Educación Cívica
Jefe de Departamento de Educación Cívica.

Personal habilitado adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Capacitación, responsable de la ejecución de 
los programas de educación cívica.

Artículo 92, numeral 1, fracción X, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana.

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debida-
mente fundados y motivados, en este caso sus datos personales 
se realizarán con fundamento en el artículo 18, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obliga-
dos del Estado de Chiapas.

Sistema Integral de Promoción al Voto y Capacitación a Observadores Electorales de los 
Órganos Desconcentrados del IEPC
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Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: El uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la seguridad de la información.

Sistema Integral de Promoción al Voto y Capacitación a Observadores Electorales de los 
Órganos Desconcentrados del IEPC 

Finalidad del tratamiento

Datos personales
recabados

Uso de los datos

Realizar el registro de los participantes en las etapas del Sistema 
de Convocatoria Pública para la Contratación de Coordinadores  
Municipales del IEPC, validar su asistencia a dichas etapas, 
generar las constancias respectivas, elaborar informes, en su 
caso, establecer comunicación para dar seguimiento a la 
conclusión de las fases, elaboración de estadísticas, así como 
aclarar dudas sobres sus datos, ya sea por algún error o impre-
cisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o 
sede.

Nombre completo, firma, CURP, RFC, Clave de Elector o FUAR, 
licencia de manejo, domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, 
teléfono móvil y particular, correo electrónico e imagen fotográ-
fica.

Se requiere que el Sistema Integral de Convocatoria Pública para 
la Contratación de Coordinadores Municipales del IEPC, se 
encuentre actualizado a fin de implementar actividades de 
educación cívica como parte del Programa Operativo Anual, así 
como el cumplimiento de obligaciones del Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia, el cual es de consulta pública.

Sistema Integral de Convocatoria Pública para la Contratación de Coordinadores Municipales 
del IEPC.

Área: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
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Formato de almace-
namiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Electrónico y físico.

La información se encuentra en las computadoras de la Direc-
ción Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación y archivos 
físicos a cargo del responsable de archivo de trámite.

Artículos 3, fracción II, 4, 7, 27 y 28, de la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Artículo 31, numeral 1, fracción X, del Reglamento Interior del 
IEPC.

Jefe de Departamento de Educación Cívica

Titular del Área
Coordinadora de Educación Cívica
Jefe de Unidad de Educación Cívica
Jefe de Departamento de Educación Cívica.

Personal habilitado adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Capacitación responsable de la ejecución de 
los programas de educación cívica.

Artículo 31, numeral 1, fracción X, del Reglamento Interior del 
IEPC.

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debida-
mente fundados y motivados, en este caso sus datos personales 
se realizarán con fundamento en el artículo 18, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obliga-
dos del Estado de Chiapas.

Sistema Integral de Convocatoria Pública para la Contratación de Coordinadores Municipales 
del IEPC.

Finalidad del tratamiento
Realizar el registro de los participantes en las actividades del 
Sistema de Cursos para Aspirantes e Integrantes de Órganos 
Desconcentrados del IEPC, validar su asistencia a dichas activi-
dades, generar las constancias respectivas, elaborar informes, en 
su caso, establecer comunicación para dar seguimiento a la 
conclusión de los cursos, elaboración de estadísticas, así como 
aclarar dudas sobres sus datos, ya sea por algún error o impre-

Sistema Integral de Cursos para Integrantes de Órganos Desconcentrados del IEPC 

Área: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
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Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

cisión, notificación de cancelación o cambio de horario, fecha o 
sede.

Nombre completo, grado académico, correo electrónico, firma, 
voz e imagen fotográfica.

Se requiere que el Sistema Integral de Cursos para Aspirantes e 
Integrantes de Órganos Desconcentrados del IEPC se encuentre 
actualizado a fin de implementar actividades de educación 
cívica como parte del Programa Operativo Anual, así como el 
cumplimiento de obligaciones del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia, el cual es de consulta pública.

Electrónico y físico

La información se encuentra en las computadoras de la Direc-
ción Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación y archivos 
físicos a cargo del responsable de archivo de trámite.

Artículos 3, fracción II, 4, 7, 27 y 28, de la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Artículo 92, numeral 1, fracción X, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana.

 Jefe de Departamento de Educación Cívica

Titular del Área
Coordinadora de Educación Cívica
Jefe de Unidad de Educación Cívica
Jefe de Departamento de Educación Cívica

Personal habilitado adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Capacitación responsable de la ejecución de 
los programas de educación cívica.
Artículo 92, numeral 1, fracción X, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana.

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debida-
mente fundados y motivados, en este caso sus datos personales 
se realizarán con fundamento en el artículo 18, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obliga-
dos del Estado de Chiapas.

Sistema Integral de Cursos para Integrantes de Órganos Desconcentrados del IEPC 
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Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Sistema Integral de Cursos para Integrantes de Órganos Desconcentrados del IEPC 

Finalidad del tratamiento

Datos personales
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Llevar a cabo todas las etapas de los Concursos de Educación 
Cívica y establecer comunicación con los participantes, elaborar 
estadísticas, informes, constancias de los ganadores y partici-
pantes, difundir en medios de comunicación a los ganadores, 
utilizar la imagen, voz, video y/o entrevista de las y los partici-
pantes en redes sociales institucionales, así como aclarar dudas 
sobres sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notifi-
cación de cancelación o cambio de horario, fecha, sede.

Nombre completo, CURP, domicilio, firma, seudónimo, 
institución educativa, grado académico, teléfono, fecha y lugar 
de nacimiento, edad, municipio de residencia, correo electróni-
co, voz e imagen fotográfica.

Se requiere que el Sistema Integral de Concursos de Educación 
Cívica se encuentre actualizado a fin de implementar activi-
dades de educación cívica como parte del Programa Operativo 
Anual, así como el cumplimiento de obligaciones del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia, el cual es de consul-
ta pública.

Electrónico y físico

Sistema Integral de Concursos de Educación Cívica 

Área: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
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Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

La información se encuentra en las computadoras de la Direc-
ción Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación y archivos 
físicos a cargo del responsable de archivo de trámite.

Artículos 3, fracción II, 4, 7, 27 y 28, de la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Artículo 92, numeral 1, fracción II y IV, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana.

Jefe de Departamento de Educación Cívica

Titular del Área
Coordinadora de Educación Cívica
Jefe de Unidad de Educación Cívica
Jefe de Departamento de Educación Cívica

Personal habilitado adscrito a la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Capacitación responsable de la ejecución de 
los programas de educación cívica.
Artículo 92, numeral 1, fracción II y IV, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana.

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debida-
mente fundados y motivados, en este caso sus datos personales 
se realizarán con fundamento en el artículo 18, de la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obliga-
dos del Estado de Chiapas.

Eventual
Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.
Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Sistema Integral de Concursos de Educación Cívica 
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabado

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Realizar el registro de los participantes a los eventos de la 
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana e incorporarlo a 
un directorio para posteriores invitaciones, así como para aclarar 
dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, 
notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede 
o cualquier imprevisto que se pueda suscitar.

Nombre completo, género, edad, teléfono, procedencia (ciudad, 
municipio, localidad, comunidad, colonia, etc), correo electróni-
co, firma, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), clave de 
elector y demás datos personales con la cual sea identificable, 
por lo que en ciertos contextos podría resultar un dato personal 
sensible.

Para incorporarlo a un directorio para posteriores invitaciones, 
así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún 
error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de 
horario, fecha y/o sede o cualquier imprevisto que se pueda 
suscitar.

Electrónico y Físico (expediente de personal)

La documentación física se encuentra a un costado de titular de 
la dirección, Lugar designado para conservación, se encuentran 
en archiveros y estantes, como también la información se 
encuentra en las computadoras del jefe de Unidad, Técnico 
Electoral y auxiliar administrativo con claves para su acceso, 
personal Adscrito a la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana.

Artículo 94, numeral 1 fracción II, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana y el artículo 30, fracción II, del Regla-
mento interno del instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana.

Jefe de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana.

Jefe de Unidad 
Técnico Electoral
Auxiliar administrativo
Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Partici-
pación Ciudadana.

Sistema Integral Registro a los eventos de Participación Ciudadana

Área: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
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Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Jefe de Unidad persona responsable adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Participación Ciudadana, para recibir y proporcionar 
información, otorgar pláticas, cursos, conferencia.
Artículo 94, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana y el artículo 30, fracción II, del Regla-
mento interno del instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos perso-
nales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requer-
imientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus 
datos personales se realizarán con fundamento en el artículo 18, 
95 y 96, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

Permanente 

Al tratarse de datos personales electrónicos, los riesgos que por 
propia naturaleza tendría son: el uso indebido de la información, 
la falla en los equipos electrónicos, el jaqueo de la información, 
es por eso que a diario se revisa dicha información y se cuenta 
con claves de accesos a los equipos.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos son existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente o por humedad, así como su 
destrucción.

Sistema Integral Registro a los eventos de Participación Ciudadana

Finalidad del tratamiento
Realizar el registro de los participantes a las reuniones sosteni-
das con grupos de ciudadanos y será incorporado a un directorio 
para posteriores invitaciones, así como para aclarar dudas sobre 
sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de 
cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede o cualquier 
imprevisto que se pueda suscitar.

Sistema Integral Listas de asistencia en las reuniones sostenidas con grupos Ciudadanos

Área: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
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Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

Nombre completo, género, teléfono, municipio, procedencia 
(localidad, comunidad, colonia, etc.), correo electrónico, firma, 
cargo, domicilio, etnia, lengua y demás datos personales con la 
cual sea identificable, por lo que en ciertos contextos podría 
resultar un dato personal Sensible.

Para incorporarlo a un directorio para posteriores invitaciones, 
así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún 
error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de 
horario, fecha y/o sede o cualquier imprevisto que se pueda 
suscitar.

Electrónico y Físico (expediente de personal)

La documentación física se encuentra a un costado de titular de 
la dirección, Lugar designado para conservación, se encuentran 
en archiveros y estantes, como también la información se 
encuentra en las computadoras del Jefe de Unidad, Técnico 
Electoral y Auxiliar Administrativo con claves para su acceso, 
personal Adscrito a la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana.

Artículo 94, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana y el artículo 30, fracción II, del Regla-
mento interno del instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana.

Jefe de Unidad de la Dirección Ejecutiva de Participación 
Ciudadana.

Jefe de Unidad 
Técnico Electoral
Auxiliar Administrativo
Encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva de Partici-
pación Ciudadana.

Jefe de Unidad persona responsable adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Participación Ciudadana, para recibir y proporcionar 
información, otorgar pláticas, cursos, conferencias.
Artículo 94, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana y el artículo 30, fracción II, del Regla-
mento interno del instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana.

Sistema Integral Listas de asistencia en las reuniones sostenidas con grupos Ciudadanos
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En su caso, los 
destinatarios o terceros 
receptores de las transfer-
encias que se efectúen, así 
como las finalidades que 
justifican éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos perso-
nales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requer-
imientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus 
datos personales se realizarán con fundamento en el artículo 18, 
95 y 96, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados el Estado de Chiapas.

Permanente 

Al tratarse de datos personales electrónicos, los riesgos que por 
propia naturaleza tendría son: el uso indebido de la información, 
la falla en los equipos electrónicos, el jaqueo de la información, 
es por eso que a diario se revisa dicha información y se cuenta 
con claves de accesos a los equipos.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos son existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente o por humedad, así como su 
destrucción.

Sistema Integral Listas de asistencia en las reuniones sostenidas con grupos Ciudadanos

Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Realizar la difusión del material creado en las redes sociales del 
Instituto y con aliados estratégicos.

Imagen, voz, fotográfica, video o en cualquier otro formato el 
nombre completo, por lo que en ciertos contextos podría 
resultar un dato personal sensible.

Sus datos personales serán utilizados para el diseño de material 
audiovisual, que se difundirá en las redes sociales del Instituto, y 
con aliados estratégicos.

Electrónico.

La información se encuentra en la computadora del Encargado 
de Despacho de la Coordinación de Participación Ciudadana. 

Sistema Integral en el diseño de material audiovisual del Instituto, con difusión en redes 
sociales y con aliados estratégicos

Área: Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
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Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Artículo 94, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana y el artículo 30, fracción II, del Regla-
mento interno del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana.

Encargado de Despacho de la Coordinación de Participación 
Ciudadana.

Encargado de Despacho de la Coordinación de Participación 
Ciudadana.
Encargado del Despacho de la Dirección de Participación 
Ciudadana.

Encargado de Despacho de la Coordinación de Participación 
Ciudadana Persona responsable adscrito a la Dirección, Encar-
gado de Despacho de la Coordinación de Participación Ciudad-
ana, para recibir y proporcionar información.

Artículo 94, numeral 1, fracción II, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana y el artículo 30, fracción II, del Regla-
mento interno del instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos perso-
nales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requer-
imientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus 
datos personales se realizarán con fundamento en el artículo 18, 
95 y 96, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

Permanente 

Al tratarse de datos personales electrónicos, los riesgos que por 
propia naturaleza tendría son: el uso indebido de la información, 
la falla en los equipos electrónicos, el jaqueo de la información, 
es por eso que a diario se revisa dicha información y se cuenta 
con claves de accesos a los equipos.

Sistema Integral en el diseño de material audiovisual del Instituto, con difusión en redes 
sociales y con aliados estratégicos



www.iepc-chiapas.org.mx

M A N U A L  |  6 7

Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Llevar a cabo de registros de asistentes a cursos, talleres o 
eventos realizados por la Unidad Técnica de Género y No 
Discriminación.

Nombre, correo electrónico, dependencia de procedencia, sexo.

Control y comprobación de asistencia a eventos organizados por 
la UTGND. Elaboración de datos estadísticos. Envío de material 
informativo pertinente.

Listas de asistencia virtuales y físicas.

Carpeta ubicada en el lugar que ocupa la oficina de la Unidad 
Técnica de Género y No Discriminación.

Artículo 42, Numeral 1, fracciones II, VIII y X, del Reglamento 
Interior del IEPC.

Titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación 

Titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación; Jefe 
de Departamento de Género y No Discriminación; Abogada / 
Traductora a lengua tzotzil; Abogada / Traductora a lengua 
tzeltal.

Artículo 42, Numeral 1, fracciones II, VIII y X, del Reglamento 
Interior del IEPC.

No aplica.

Permanente. Las actividades de capacitación y difusión se 
realizan de manera periódica por la Unidad Técnica de Género y 
No Discriminación. 

Sistema Integral Evento en materia de Igualdad de Género y No Discriminación

Área: Unidad Técnica de Género y No Discriminación.
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Elaboración de constancia de presentación de renuncia por 
voluntad propia, libre de violencia política contra las mujeres en 
razón de género.

Nombre, clave de elector, edad, lugar de origen, candidatura, 
cargo, firma.

Comprobación de estatus de candidatura y de su personalidad. 
Elaboración de datos estadísticos. 

Acta 

Carpeta ubicada en el lugar que ocupa la oficina de la Unidad 
Técnica de Género y No Discriminación. 

Artículo 15, numeral 2, de los Lineamientos en Materia de Paridad 
de Género, en el proceso electoral local ordinario 2021, y extraor-
dinario 2022. Artículo 42, numeral 1, fracciones II, VIII y X, del 
Reglamento Interior del IEPC.

Titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación

Titular de la Unidad Técnica de Género y No Discriminación; Jefe 
de Departamento de Género y No Discriminación; Abogada / 
Traductora a lengua tzotzil; Abogada / Traductora a lengua 
tzeltal 

Artículo 15, numeral 2, de los Lineamientos en Materia de Paridad 
de Género, en el proceso electoral local ordinario 2021, y extraor-
dinario 2022. Artículo 42, numeral 1, fracciones II, VIII y X, del 
Reglamento Interior del IEPC.

No aplica.

Permanente. Las actividades de atención y orientación se 
realizan de manera periódica por la Unidad Técnica de Género y 
No Discriminación.

Sistema Integral de constancia de presentación de renuncia por voluntad propia, libre de 
violencia política contra las mujeres en razón de género

Área: Unidad Técnica de Género y No Discriminación
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Portal web institucional en el que se publican diferentes conteni-
dos proporcionados por los órganos administrativos del Institu-
to, inherentes a las actividades que se realizan el Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, con 
la finalidad de mantener informada a la ciudadanía, fortalecien-
do la confianza y cultura democrática del Estado.

Cookies, web beacons y JavaScript.

Entender la eficacia de nuestro contenido y saber qué es lo que 
interesa a nuestros usuarios, con la finalidad de mejorar el 
funcionamiento de este sitio web; así como para fines estadísti-
cos sobre cómo utiliza este sitio web.
Esto nos permite obtener información estadística tal como el 
número de visitantes, seguimiento de cuántos usuarios, de 
manera individual, tienen acceso a esta página web y con qué 
frecuencia.

Electrónico

Equipo del visitante de la página web

Artículo 33, fracción XIII Y XXII, del Reglamento Interno del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas; en los cuales se establece que la Unidad Técnica de 
Servicios Informáticos deberá coordinar los trabajos de diseño y 
actualización de información del portal web institucional en 
coordinación con las áreas de interés, así como coadyuvar en la 
actualización permanente de la información institucional que de 
conformidad a las leyes en materia de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública deba difundirse en dicho portal web.

Encargada de Despacho de la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos

Encargada de Despacho de la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos 
Jefe de Oficina “B” a cargo de la administración de la página 
web

Sistema Integral de la página WEB

Área: Unidad Técnica de Servicios Informáticos
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Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Encargada de Despacho de la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos.

Jefe de Oficina adscrita a la Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos perso-
nales, únicamente se presentarán los datos estadísticos a las 
autoridades competentes.

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el 
IEPC, cumpla con las finalidades previstas en el presente aviso 
de privacidad, las cuales motivaron su tratamiento, éstos 
deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos 
ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles 
responsabilidades en relación con su tratamiento.

Sistema Integral de la página WEB

Finalidad del tratamiento

Datos personales
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Acreditación de medios de comunicación para cobertura de 
procesos electorales.

Nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono.

Los datos son necesarios para la elaboración de credenciales 
que acrediten su personalidad como representantes de medios 
de comunicación y cuenten con la libertad de ejercer el oficio 
periodístico en los lugares que se efectúen actividades de 
carácter electoral.

Electrónico

Equipos de cómputo del titular del área quien recibe la 
información de manera digital, así como el equipo del personal 
encargado de elaborar las credenciales.

Sistema Integral Acreditación de medios de comunicación para cobertura de procesos 
electorales

Área: Unidad Técnica de Comunicación Social
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Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Artículo 36, del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana

Jefe de Unidad

Jefe de Unidad,

No aplica

No aplica

Mientras dura el periodo de acreditación, únicamente en 
procesos electorales locales ordinarios.

Al tratarse de información contenida en un equipo cómputo, los 
riesgos que por la propia naturaleza del equipo tendría son: El 
uso indebido de la información, la falla en los equipos de cómpu-
to.

Sistema Integral en el diseño de material audiovisual del Instituto, con difusión en redes 
sociales y con aliados estratégicos
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Contrato de prestación de servicios de difusión en medios de 
comunicación.

Nombre y apellidos, firma, RFC, año de nacimiento, edad, 
currículum, datos de identificación, domicilio, nacionalidad.

Los datos que se recaban son de utilidad para la elaboración de 
contratos de prestación de servicios profesionales para difundir 
actividades propias de los procesos electorales y promover la 
participación ciudadana a través de los medios de comuni-
cación. 

Digital

Equipos de cómputo del titular del área quien recibe la 
información de manera digital, así como el equipo del personal 
encargado de elaborar los contratos.

Artículo 36, del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana.

Jefe de Unidad

Jefe de Unidad

Sistema Integral Contrato de prestación de servicios de difusión en medios de comunicación

Área: Unidad Técnica de Comunicación Social
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Manifestación de Protección de Datos Personales del Proced-
imiento de Constitución de Partidos Políticos Locales y Agrupa-
ciones Políticas Locales.

Nombre de persona física (titular de los datos personales, 
representante, tercero interesado, promovente, persona autor-
izada para recibir notificaciones, entre otros). Datos de identifi-
cación. Datos personales contenidos en documento para 
acreditar personalidad del representante. Domicilio. Firma. 
Nacionalidad. Segundo apellido de persona física (titular de los 
datos personales, representante, tercero interesado, promoven-
te, persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros). 
Clave de Elector. Sección electoral correspondiente a su domicil-
io.

Acreditar la identidad de la ciudadanía interesada en afiliarse a 
las Asociaciones Políticas, los datos recabados serán utilizados 
única y exclusivamente para el cumplimiento en todos sus 
términos conforme al Código de elecciones y participación 
ciudadana, derivado del procedimiento de constitución de 
partidos políticos locales y agrupaciones políticas locales.

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

No aplica

No aplica

Al tratarse de información contenida en un equipo cómputo, los 
riesgos que por la propia naturaleza del equipo tendría son: 
El uso indebido de la información, la falla en los equipos de 
cómputo.

Sistema Integral Contrato de prestación de servicios de difusión en medios de comunicación

Finalidad del tratamiento

Datos personales
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Se captura y guarda información del personal que ocupa cargos 
y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como de 
las listas de asistencias de los cursos y talleres que organiza la 
Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral.

Nombre y apellidos, domicilio, RFC, CURP, correos electrónicos. 

Los datos recabados son utilizados para alimentar el Sistema de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional del IEPC, 
así como para la creación de estadística para la elaboración de 
informes y la creación de bases de datos.

Electrónico y Físico. 

La información se concentra en el servidor del Instituto de 
Elecciones y Partición Ciudadana que aloja el Sistema de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como 
en la computadora de la Titular de la Unidad Técnica del Servicio 
Profesional Electoral, así mismo se concentra en los archivos 
físicos designados para tal efecto dentro de las oficinas que 
ocupa la Unidad de referencia.

Sistema de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional

Área:  Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral



www.iepc-chiapas.org.mx

M A N U A L  |  7 4

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Artículo 96, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana; 
y 41, del Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana.

Especialista “B”.

Titular de la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral.

No aplica

Dirección Ejecutiva de Servicio Profesional Electoral Nacional del 
Instituto Nacional Electoral.

De conformidad con los artículos 376 y 377, del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa; y 41, del Reglamento Interior del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, la Unidad Técnica del 
Servicio Profesional Electoral, funge como órgano enlace con el 
INE, en razón de ello, esta Unidad Técnica da contestación a los 
diversos requerimientos y solicitudes que tenga a bien realizar la 
Dirección Ejecutiva de Seguimiento al Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

Permanente

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: El uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Sistema de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En el sistema se captura y guarda información del solicitante de 
información con la finalidad de elaborar estadísticas de las 
solicitudes de información realizada a este órgano; el domicilio, 
correo electrónico o número telefónico, servirán para comunicar 
la forma de respuesta o envío de la información solicitada.

Nombre, sexo, correo electrónico, número telefónico y Domicilio.

Se requiere que el Sistema Integral de Atención de solicitudes de 
información pública se encuentre actualizado con la 
información vigente del solicitante de la información ya que esta 
se toma como base para él envió respuestas o notificaciones de 
la atención a requerimientos de información, además del 
cumplimiento de otras obligaciones como lo es el llenado de 
formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de Transpar-
encia (SIPOT), el cual es de consulta pública.

Electrónico y Físico (expediente de solicitud de información)

La información se encuentra en las computadoras de la Jefa de 
Oficina y archivos físicos a cargo de la (encargada de elabo-
ración de acuerdos de envió o notificaciones de respuesta de las 
solicitudes de información), personal adscrito a la Unidad de 
Transparencia.

Artículo 8, inciso e, g y h, 37, y 37 bis, del Reglamento de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.

Jefe de Oficina de la Unidad de Transparencia

Jefe de Unidad de la Unidad de Transparencia
Jefe de Oficina de la Unidad de Transparencia

Personal habilitado adscrito a la Unidad de Transparencia para 
recibir y tramitar solicitudes de acceso a la información.
Artículo 8, inciso g, del Reglamento de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana.

Sistema Integral de Atención de Solicitudes de Información Pública realizadas por correo 
electrónico, presencial, escrito y/o teléfono ante el IEPC-CHIAPAS

Área: Unidad de Transparencia
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Manifestación de Protección de Datos Personales del Proced-
imiento de atención a solicitudes dirigidas a la Dirección Ejecuti-
va de Asociaciones Políticas.

Nombre de persona física (titular de los datos personales, 
representante, tercero interesado, promovente, persona autor-
izada para recibir notificaciones, entre otros). Correo electrónico. 
Datos de identificación. Datos personales contenidos en docu-
mento para acreditar personalidad del representante. Datos 
personales contenidos en la descripción del trámite a realizar o 
solicitud de derecho a ejercer. Datos personales contenidos en la 
identificación oficial presentada por la persona física. Domicilio. 
Firma. Segundo apellido de persona física (titular de los datos 
personales, representante, tercero interesado, promovente, 
persona autorizada para recibir notificaciones, entre otros). 
Teléfono fijo o celular. Clave de Elector.

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Se realizan transferencias de datos personales al momento de 
requerir la atención de solicitudes de información.

Artículo 10, numeral 1, 34, numeral 4, del Reglamento de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.
Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Sistema Integral de Atención de Solicitudes de Información Pública realizadas por correo 
electrónico, presencial, escrito y/o teléfono ante el IEPC-CHIAPAS

Finalidad del tratamiento

Datos personales
recabados

En el sistema se captura y guarda información del solicitante de 
información con la finalidad de elaborar estadísticas de las 
solicitudes de información realizada a este órgano; el domicilio, 
correo electrónico o número telefónico, servirán para comunicar 
la forma de respuesta o envío de la información solicitada.

Nombre completo del titular de los datos personales, o en su 
caso del representante; condición particular del titular (menor 
de edad, en estado de interdicción o incapacidad – sensible- o 
fallecimiento), datos y documentación proporcionados en la 
descripción de la solicitud y para acreditar la identidad del titular 
y del representante, así como la personalidad de este último; 
documentos que se presenten en caso de que el titular sea 
menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad o 
fallecimiento (algunos de estos datos podrán contener datos 
sensibles); lugar o medio para recibir notificaciones (correo 
electrónico o domicilio); datos adicionales de contacto (teléfono 

Sistema Integral del Ejercicio de Derechos ARCO ante el IEPC-CHIAPAS

Área: Unidad de Transparencia
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Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

fijo o celular y correo electrónico) en caso de que así lo proporci-
one, lengua indígena que hable (sensible) y especificaciones de 
las preferencias de accesibilidad (lugar de estacionamiento para 
personas con discapacidad, acceso para perros guías o animales 
de apoyo de lectura a documentos, todos ellos sensibles); en 
caso de que así lo proporcione, la solicitud para no cubrir el pago 
de reproducción y envío (sensible).

Se requiere que el Sistema Integral del Ejercicio de Derechos 
ARCO, se encuentre actualizado con la información vigente del 
solicitante de la información ya que esta se toma como base 
para él envió respuestas o notificaciones de la atención a 
requerimientos de información; datos estadísticos, además del 
cumplimiento de otras obligaciones como lo es el llenado de 
formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de Transpar-
encia (SIPOT), el cual es de consulta pública, así como para la 
mejora de los servicios e implementar las medidas que resulten 
pertinentes para impulsar el ejercicio del derecho de Protección 
de Datos Personales.

Electrónico y Físico (expediente de solicitud de información)

La información se encuentra en las computadoras y archivo 
físico a cargo de la jefa de oficina, (encargada de elaboración de 
acuerdos de envió o notificaciones de respuesta de las solici-
tudes de información), personal adscrito a la Unidad de Trans-
parencia.

Artículo 8, inciso e, g y h, 37, y 37 bis, del Reglamento de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.

Jefe de Oficina de la Unidad de Transparencia

Jefe de Unidad de la Unidad de Transparencia
Jefe de Oficina de la Unidad de Transparencia

Personal habilitado adscrito a la Unidad de Transparencia para 
recibir y tramitar solicitudes de acceso a la información.
Artículo 8, inciso g, del Reglamento de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana.

Sistema Integral del Ejercicio de Derechos ARCO ante el IEPC-CHIAPAS
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Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: El uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Sistema Integral del Ejercicio de Derechos ARCO ante el IEPC-CHIAPAS

Finalidad del tratamiento

Datos personales
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Durante la elaboración de Actas Circunstanciadas de Fe de 
Hechos se capturan los nombres completos de quienes intervi-
enen en las diligencias, así como los datos de la identificación 
con la que se presentan y inserta imagen de la misma en el Acta; 
el domicilio, clave de elector o número telefónico.

Nombre, sexo, clave de elector, número telefónico (en su caso) y 
Domicilio.

Acreditar identidad y en su caso personalidad jurídica o 
personería en materia electoral, de peticionarios, fedatarios 
públicos y demás personas implicadas en la diligencia. En todos 
los casos, siempre es potestativo realizarlo por parte de los 
involucrados.

Electrónico y Físico (solicitud de fe de hechos y Actas Circunstan-
ciadas).

La información se encuentra en las computadoras del Encarga-
do de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, así como de los 
fedatarios que intervienen en las diligencias y los archivos físicos 
se encuentran a cargo de la ciudadana María José Hidalgo 
Lobato, personal adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral.

Sistema Integral de Atención de Solicitudes de Información Pública realizadas por correo 
electrónico, presencial, escrito y/o teléfono ante el IEPC-CHIAPAS

Área: Unidad de Técnica de Oficialía Electoral
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Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Artículo 37, fracción VI del Reglamento Interno del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, así como los 
artículos 3; 6; 8, inciso e); 18; 25; 33; 34; 35; y 36 del Reglamento de 
Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana.

Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral.

Encargado de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral.
Enlace de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral.

Personal habilitado adscrito a la Unidad de técnica de Oficialía 
Electoral para dar fe de hechos en materia Electoral.
Artículo 37, fracción VI del Reglamento Interno del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, así como los 
artículos 3; 6; 8, inciso e); 18; 25; 33; 34; 35; y 36 del Reglamento de 
Oficialía Electoral del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana.

La Unidad Técnica de Oficialía Electoral no realiza transferencias, 
salvo aquéllas que sean necesarias para cumplir con una orden 
judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad 
competente.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Sistema Integral de Atención de Solicitudes de Información Pública realizadas por correo 
electrónico, presencial, escrito y/o teléfono ante el IEPC-CHIAPAS



www.iepc-chiapas.org.mx

M A N U A L  |  8 0

Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

Se recaban los datos personales de los Alumnos que se inscriben 
al programa de la Maestría, así como también los datos de los 
aspirantes que desean ingresar a la misma.

Nombre completo, número telefónico de casa, trabajo, celular, 
correo electrónico, se recaba también documentación original 
consistente en: Certificado de preparatoria, Certificado de 
licenciatura, Acta de examen profesional, Título profesional y 
Cédula profesional, acta de nacimiento, credencial del INE con 
fotografía, CURP, fotografías tamaño infantil o título.

Los datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar 
el registro del alumnado ante la Secretaría de Educación, toda 
vez que es requisito indispensable presentar la documentación 
original, así como los demás datos que se le solicitan a cada 
alumno.

Electrónico y Físico (expediente por alumno)

La información se encuentra en las computadoras del Encarga-
do de la Coordinación del Instituto de Investigaciones y Posgra-
dos Electorales, (encargado de Planear, coordinar, controlar y 
evaluar las actividades relacionadas con la prestación de los 
servicios escolares a los alumnos), la ubicación física de los 
expedientes se encuentra en un archivero, bajo el resguardo de 
la (responsable de servicios escolares) personal adscrito a la 
Coordinación del Instituto.

Artículo 9, del Reglamento Interno del Instituto de Investiga-
ciones y Posgrados Electorales.

Encargado de la Coordinación del Instituto de Investigaciones y 
Posgrados Electorales. 

Encargado de la Coordinación del Instituto de Investigaciones y 
Posgrados Electorales, responsable de servicios escolares.

Encargado de la Coordinación del Instituto de Investigaciones y 
Posgrados Electorales. Facultado en el Capítulo quinto artículo 9, 
del Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones y 
Posgrados Electorales.

Sistema Integral de inscripción al Programa de la Maestría 

Área: Coordinación del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales
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En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Únicamente la documentación es utilizada para la tramitación 
de altas, expedición de certificados y títulos ante la Secretaría de 
Educación y para el archivo del Instituto, la cual será resguarda-
da con la finalidad de llevar un control y estadística del instituto. 

Permanente

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el 
IIPE, cumpla con las finalidades previstas en los lineamientos 
normativos de la Secretaría Estatal, se guardarán en el archivo 
del Instituto las copias simples de la documentación que se 
solicitó a cada alumno los cuales servirán para el control y 
estadística del IIPE. 

Sistema Integral de inscripción al Programa de la Maestría 

Finalidad del tratamiento

Datos personales
recabados

En el sistema se captura y guarda información del solicitante 
para elaborar historial médico que facilite la integración de un 
diagnóstico clínico integral, con la finalidad de proporcionar un 
tratamiento oportuno y de calidad.

Nombre completo, edad o año de nacimiento, sexo, talla, peso, 
escolaridad, ocupación, características de la vivienda actual, 
domicilio, actividades recreativas, características físicas, circun-
stancias socioeconómicas, padecimiento actual, motivo de la 
consulta, creencias religiosas, filosóficas o morales, datos de 
salud, vida sexual, discapacidad, estado de interdicción o 
incapacidad legal, antecedentes patológicos y menor de edad.

Adicionalmente se recaban los siguientes datos; enfermedades 
de los miembros de la familia, tipo de sangre, medicamentos 
que toma al momento de la consulta, hábitos personales de 
higiene, esquema de vacunación, actividades de riesgo para la 
salud, alergias, adicciones, tratamientos médicos previos, 
resultados de laboratorio.

En caso de pertenecer al sexo femenino se solicitará, además:  
fecha de última menstruación, método anticonceptivo, número 
y características de embarazos en los casos que corresponda 
(número de partos, cesáreas, abortos.

Sistema Integral de Servicio Médico del IEPC-CHIAPAS

Área: Coordinación Médica
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Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Se requiere para la elaboración del historial médico que facilite la 
integración de un diagnóstico clínico integral, con la finalidad de 
proporcionar un tratamiento oportuno y de calidad.

Electrónico (Expediente general) y físico (Estadístico de consul-
tas)

La información se encuentra en la computadora de la Coordi-
nación médica, y los archivos físicos a cargo de la (médico 
responsable), personal adscrito a la coordinación médica.

Artículo 89, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, y 25, numeral 1, del Reglamen-
to Interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Médico a cargo de la Coordinación médica.

Médico a cargo de la Coordinación médica.

Personal habilitado adscrito a la Coordinación Médica para 
otorgar consultas, prescripción y seguimiento.

Artículo 89, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, y 25, numeral 1, del Reglamen-
to Interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

No se realizan transferencias de datos personales, salvo aquéllas 
que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debida-
mente fundados y motivados, en este caso los datos personales 
se realizarán con fundamento en el de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Chiapas.

Artículo 89, numeral 1, del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana del Estado de Chiapas, y 25, numeral 1, del Reglamen-
to Interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Sistema Integral de Servicio Médico del IEPC-CHIAPAS
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Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Sistema Integral de Servicio Médico del IEPC-CHIAPAS

Finalidad del tratamiento

Datos personales
recabados

Uso de los datos

Realizar el Expediente Único de Personal, a partir de su 
contratación. 

Nombre completo, Fecha de nacimiento, edad, CURP, RFC, NSS, 
Clave Interbancaria, Nacionalidad, Estado Civil, Sexo, Acta de 
nacimiento, comprobante de domicilio, lugar de nacimiento, 
domicilio actual, número telefónico, escolaridad, profesión, titulo, 
cédula profesional, correo electrónico, firma, dependientes 
económicos, beneficiarios de indemnización, personas designa-
das para realizar trámites ante fallecimiento, personas designa-
das en caso de emergencia, currículum vitae, solicitud de 
empleo, datos de identificación, tipo de sangre, huella digital, 
fotografía.

Los datos personales recabados del personal contratado, será 
con la finalidad de integrar el expediente único de personal, 
acreditar su identidad, localización, realizar trámites administra-
tivos y fiscales, cubrir perfil de puesto, pagar remuneraciones y 
prestaciones, ser asegurado y designar beneficiarios del seguro 
de vida institucional, del Seguro de Gastos Médicos Mayores, 
para control de asistencia y otorgar prestaciones de seguridad 
social, económicas y de salud; y programar acciones de capac-
itación. 

Contratación y baja de personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana- Chiapas

Área: Departamento de Recursos Humanos
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Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

Electrónico y Físico (expediente único de personal)

La información se encuentra de manera electrónica en las 
computadoras asignadas al Jefe de Departamento, Jefe de 
Oficina y de forma física con el personal de categoría Profesioni-
sta, que se encuentran asignados al Departamento de Recursos 
Humanos.

Artículos 35, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas.
Artículos 3 fracción II, 4, 7, 27 y 28 de la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Artículos 3 fracciones II, IX, XV y XVII, 47 fracción V, 60 fracciones 
X y XI, 85 fracción III, VII y VIII, 119, 120, 121, 136, 139, 140, 142 y 144 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas.
Artículos 5 fracción II, VIII, IX y XXXIII, 7, 8, 10, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 
34, 38 y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
Artículo 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Chiapas.
Artículos 66 fracción III, 98 fracción I, II y III del Código de 
Elecciones del Estado de Chiapas.
Artículo 25, numeral 1, XXIII, del Reglamento Interior del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue aprobado 
por el Consejo General de este Organismo Público Local Elector-
al, del año 2020.

Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Personal habilitado adscrito al Departamento de Recursos 
Humanos.

Personal habilitado adscrito al Departamento de Recursos 
Humanos, para recibir y realizar los trámites correspondientes.

Artículo 25, numeral 1, fracción XXIII, del Reglamento Interior del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue 
aprobado por el Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral, del año 2020.

Contratación y baja de personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana- Chiapas
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En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

No aplica

Eventual
Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Contratación y baja de personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana- Chiapas

Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de almace-
namiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Se proporciona al personal que labora en el Instituto, cónyuges e 
hijos de estos, el servicio médico a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y Seguro de Vida particular. Así también para 
que las y los trabajadores puedan acceder a un crédito hipote-
cario se otorga el derecho al Instituto del Fondo Nacional de la 
vivienda para los trabajadores (INFONAVIT).

Nombre, sexo, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, 
RFC, CURP, NSS, salario diario integrado.

Los datos personales recabados del personal de este Instituto 
Electoral, será empleado para realizar los trámites correspondi-
entes de altas a terceros, como lo es el IMSS, INFONAVIT Y 
Agencia de Seguros.

Electrónico y Físico 

La información se encuentra de manera electrónica en las 
computadoras asignadas al Jefe de Departamento, Jefe de Oficina 
y de forma física con el personal de categoría Profesionista, que se 
encuentran asignados al Departamento de Recursos Humanos.

IMSS e INFONAVIT y Seguro de Vida para el personal del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana-Chiapas

Área: Departamento de Recursos Humanos
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Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Artículos 35, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas.
Artículos 3 fracción II, 4, 7, 27 y 28 de la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Artículos 3 fracciones II, IX, XV y XVII, 47 fracción V, 60 fracciones 
X y XI, 85fracción III, VII y VIII, 119, 120, 121, 136, 139, 140, 142 y 144 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas.
Artículos 5 fracción II, VIII, IX y XXXIII, 7, 8, 10, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 
34, 38 y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
Artículo 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Chiapas.
Artículos 66 fracción III, 98 fracción I, II y III del Código de 
Elecciones del Estado de Chiapas.
Artículo 25, numeral 1, XXIII, del Reglamento Interior del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue aprobado 
por el Consejo General de este Organismo Público Local Elector-
al, del año 2020.

Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Personal habilitado adscrito al Departamento de Recursos 
Humanos.

Personal habilitado adscrito al Departamento de Recursos 
Humanos, para recibir y realizar los trámites correspondientes.
Artículo 25, numeral 1, fracción XXIII, del Reglamento Interior del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue 
aprobado por el Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral, del año 2020.

Se realiza la transferencia de Datos Personales posterior a la 
contratación del personal, única y exclusivamente a estas 
dependencias, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) y la Agencia de Seguros (contratada cada año 
mediante una licitación).

IMSS e INFONAVIT y Seguro de Vida para el personal del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana-Chiapas
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Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

IMSS e INFONAVIT y Seguro de Vida para el personal del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana-Chiapas

Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Elaborar, revisar y emitir las nóminas, así como realizar el pago y 
timbrado correspondiente.

Nombre, correo electrónico, CURP, RFC, Clave interbancaria.

Los datos personales recabados del personal serán exclusiva-
mente para realizar el pago de sueldos a los trabajadores de este 
Instituto Electoral.

Electrónico y Físico (expediente único de personal).

La información se encuentra de manera electrónica en las 
computadoras asignadas al Jefe de Departamento, Jefe de 
Oficina y de forma física con el personal de categoría Profesioni-
stas, que se encuentran asignados al Departamento de Recur-
sos Humanos.

Nómina de pago del personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana-Chiapas

Área: Departamento de Recursos Humanos
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Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Artículos 35, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas.
Artículos 3 fracción II, 4, 7, 27 y 28 de la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Artículos 3 fracciones II, IX, XV y XVII, 47 fracción V, 60 fracciones 
X y XI, 85fracción III, VII y VIII, 119, 120, 121, 136, 139, 140, 142 y 144 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas.
Artículos 5 fracción II, VIII, IX y XXXIII, 7, 8, 10, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 
34, 38 y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
Artículo 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Chiapas.
Artículos 66 fracción III, 98 fracción I, II y III del Código de 
Elecciones del Estado de Chiapas.
Artículo 25, numeral 1, XXIII, del Reglamento Interior del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue aprobado 
por el Consejo General de este Organismo Público Local Elector-
al, del año 2020.

Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Personal habilitado adscrito al Departamento de Recursos 
Humanos.

Personal habilitado adscrito al Departamento de Recursos 
Humanos, para recibir y realizar los trámites correspondientes.
Artículo 25, numeral 1, fracción XXIII, del Reglamento Interior del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue 
aprobado por el Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral, del año 2020.

Se realiza la transferencia de Datos Personales al Departamento 
de Recursos Financieros para aplicar la dispersión del pago de la 
nómina, así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
para el timbrado correspondiente.

Nómina de pago del personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana-Chiapas
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Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Nómina de pago del personal del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana-Chiapas

Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Ubicar a los prestadores de servicio social en las diferentes áreas 
del Instituto.

Nombre, INE, credencial de estudiante, comprobante de domi-
cilio, acta de nacimiento, CURP.

Los datos personales recabados de los estudiantes serán 
empleados para los trámites correspondientes de liberación de 
su servicio social. 

Físico 

La información se encuentra de manera física bajo el resguardo 
del personal de categoría Profesionista, que se encuentran 
asignados al Departamento de Recursos Humanos.

Servicio Social de las Áreas Administrativas del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana- Chiapas

Área: Departamento de Recursos Humanos
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Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Artículos 35, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas.
Artículos 3 fracción II, 4, 7, 27 y 28 de la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Artículos 3 fracciones II, IX, XV y XVII, 47 fracción V, 60 fracciones 
X y XI, 85fracción III, VII y VIII, 119, 120, 121, 136, 139, 140, 142 y 144 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas.
Artículos 5 fracción II, VIII, IX y XXXIII, 7, 8, 10, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 
34, 38 y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.
Artículo 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Chiapas.
Artículos 66 fracción III, 98 fracción I, II y III del Código de 
Elecciones del Estado de Chiapas.
Artículo 25, numeral 1, XXIII, del Reglamento Interior del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue aprobado 
por el Consejo General de este Organismo Público Local Elector-
al, del año 2020.

Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Personal habilitado adscrito al Departamento de Recursos 
Humanos.

Personal habilitado adscrito al Departamento de Recursos 
Humanos, para recibir y realizar los trámites correspondientes.
Artículo 25, numeral 1, fracción XXIII, del Reglamento Interior del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue 
aprobado por el Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral, del año 2020.

No aplica

Servicio Social de las Áreas Administrativas del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana- Chiapas
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Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte encargada de ejecutar acciones 
para garantizar la Seguridad de la información.

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Servicio Social de las Áreas Administrativas del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana- Chiapas

Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados 
y tratados para generar e integrar los expedientes de Acred-
itación del Padrón de Proveedores, Arrendadores de Bienes 
Muebles o Prestadores de Servicios del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana – CHIAPAS (Altas, Seguimientos y 
Bajas), que es administrado por el Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, adscrito a la Secretaría Adminis-
trativa, a fin de poder participar en los procesos licitatorios 
conforme a los procedimientos contemplados en los Lineamien-
tos de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana.

Datos de Identificación: Nombre completo, domicilio, rúbrica y/o 
firma autógrafa, Acta de nacimiento, Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) y los datos contenidos en la Credencial de Elector.
Datos de Contacto: Domicilio; números telefónicos, y correo(s) 
electrónico(s).
Datos Patrimoniales: Fianzas, datos bancarios, ingresos y 
egresos.
Datos Empresariales: Curriculum Vitae.

Sistema de Protección de Datos Personales en el Procedimiento de Registro de Proveedores, 
Arrendadores de Bienes Muebles o Prestadores de Servicios en el Padrón del IEPC – CHIAPAS

Área: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
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Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Para que los Proveedores, Arrendadores de Bienes Muebles o 
Prestadores, puedan participar en los procesos licitatorios 
conforme a los procedimientos contemplados en los Lineamien-
tos de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana.

Físico (Expedientes con documentación entregada) y Electróni-
co (Expediente General para solventación de información de 
Transparencia).

La información física y electrónica se encuentran bajo resguardo 
del Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, adscrito a la Secretaría Administrativa del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.

Artículos 35, 99 y 100 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas.

Artículos 3 fracción II, 4, 7, 27 y 28 de la Ley General de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Artículos 3 fracciones II, IX, XV y XVII, 47 fracción V, 49 fracciones 
X y XI, 74 fracción III, VII y VIII, 108, 109, 110, 125, 128, 129, 131 y 133 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas.

Artículos 5 fracc. II, VIII, IX y XXXIII, 7, 8, 10, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 
34, 38 y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Edo. de Chiapas.
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, Artículo 73, 
Capítulo V, Título Cuarto.

Artículos 89, numeral 4, fracc. V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana.

Artículo 25, numeral 1, incisos XX, XXXII, del Reglamento Interno 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual fue 
aprobado por el Consejo General de este Organismo Público 
Local Electoral, en Sesión Extraordinaria el 20 de septiembre de 
2017 (Última Reforma - diciembre de 2020).

Sistema de Protección de Datos Personales en el Procedimiento de Registro de Proveedores, 
Arrendadores de Bienes Muebles o Prestadores de Servicios en el Padrón del IEPC – CHIAPAS
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Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

• Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Genera-
les.

• Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Genera-
les.
• Jefe de Oficina de Adquisiciones.
Ambos adscritos al Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría Administrativa del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana.

• Jefe del Departamento Recursos Materiales y Servicios Genera-
les.
• Jefe de Oficina de Adquisiciones.
Personal adscrito al Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales de la Secretaría Administrativa del Instituto 
de Elecciones y Participación Ciudadana.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos perso-
nales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requer-
imientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus 
datos personales se realizarán con fundamento en el artículo 18 
de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

Eventual.

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el 
IEPC, cumpla con las finalidades previstas en el presente aviso 
de privacidad, las cuales motivaron su tratamiento, éstos 
deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos 
ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles 
responsabilidades en relación con su tratamiento.

Sistema de Protección de Datos Personales en el Procedimiento de Registro de Proveedores, 
Arrendadores de Bienes Muebles o Prestadores de Servicios en el Padrón del IEPC – CHIAPAS

Finalidad del tratamiento
Sus datos personales serán utilizados con el objeto de 
salvaguardar la seguridad de las personas que ingresan y salen 
de las instalaciones del IEPC, y el tratamiento forma parte de las 
medidas de seguridad adoptadas al interior del Instituto

Circuito Cerrado de TV

Área: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

imagen, voz, fotográfica, acústica de las personas que ingresan, 
transitan y salen de las instalaciones del IEPC 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos perso-
nales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requer-
imientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus 
datos personales se realizarán con fundamento en el artículo 18 
de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

Electrónico

Se encuentra almacenado en la computadora del Jefe de 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

Artículos 88, numeral 4, Fracc.V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
Artículo 25, numeral 4, fracc XIV, del Reglamento Interno del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales

Secretaria Administrativa, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales.
Consejeros Electorales.

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios 
Generales.
Artículos 88, numeral 4, Fracc. V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
Artículo 25, numeral 4, fracc XIV, del Reglamento Interno del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Se informa que únicamente se realizará transferencia de datos 
personales, para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados, en este caso sus datos personales se realizarán con 
fundamento en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos 

Circuito Cerrado de TV
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Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas.

Artículos 88, numeral 4, Fracc. V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
Artículo 25, numeral 4, fracc XIV, del Reglamento Interno del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Eventual

Al tratarse de datos personales contenidos en un sistema 
electrónico, los riesgos que por la propia naturaleza tendría 
dicho sistema son: el uso indebido de la información, la falla en 
los equipos electrónicos o en los sistemas; por ello, el Instituto 
cuenta con un área soporte que es la Unidad de Servicios 
Informáticos, quienes se encarga de ejecutar acciones para 
garantizar la Seguridad de la información.

Circuito Cerrado de TV

Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Los datos personales recabados con el objeto de tener un 
registro y control de entradas y salidas de todas las personas que 
acuden a este Instituto a realizar algún trámite o gestión.

- Nombre.
- Área a que visita
- Procedencia
- Asunto. 
- Fecha. 
- Hora de entrada.
- Hora de salida.
- Firma. 

Los datos personales son usados para la elaboración de estadísti-
cas de cuántas personas ingresan al Instituto para la realización 
de trámites o gestión, así como para en caso de alguna contin-
gencia tener la certeza de cuántas personas se encuentran al 
interior.

Físico (Libreta de control)

Registro de Entradas y Salidas a la Instalaciones del IEPC-Chiapas

Área: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
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Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas.

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

La libreta de Control se encuentra en la zona de registro en las 
entradas al Instituto, la libreta se archiva y resguarda en el 
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Artículos 88, numeral 4, Fracc. V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
Artículo 25, numeral 4, fracc XIV, del Reglamento Interno del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Jefe de Servi-
cios Generales, ambos adscritos al Departamento de Recursos 
Materiales y Servicios Generales.

Secretaria Administrativa, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales, Jefe de Servicios generales, Secretario Ejecutivo y 
Consejeros Electorales.

Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Jefe de Servi-
cios generales.
Artículos 88, numeral 4, Fracc. V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
Artículo 25, numeral 4, fracc XIV, del Reglamento Interno del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Se informa que únicamente se realizará transferencia de datos 
personales, para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados, en este caso sus datos personales se realizarán con 
fundamento en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas.
Artículos 88, numeral 4, Fracc. V, del Código de Elecciones y 
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. 
Artículo 25, numeral 4, fracc XIV, del Reglamento Interno del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Eventual

Al tratarse de datos personales resguardados físicamente, los 
riesgos existentes son la pérdida o uso indebido de la 
información, deterioro negligente, así como su destrucción; por 
ello, el Instituto cuenta con un área soporte encargada de 
ejecutar acciones para garantizar la Seguridad de la información.

Registro de Entradas y Salidas a la Instalaciones del IEPC-Chiapas
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Finalidad del tratamiento

Datos personales 
recabados

Uso de los datos

Formato de 
almacenamiento

Descripción general de la 
ubicación física y/o 
electrónica de los datos 
personales

Fundamento legal

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados 
y tratados para generar y dar de alta a Proveedores, Prestadores 
de Servicios, Partidos Políticos, Asociaciones Políticas y emplea-
dos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que es 
administrado por el Departamento de Recursos Financieros de 
la Secretaría Administrativa, así mismo dar de alta en el Sistema 
de Hacienda Estatal.

Datos de Identificación: Nombre completo, domicilio, rúbrica y/o 
firma autógrafa, Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y los datos 
contenidos en la Credencial de Elector.
Datos de Contacto: Domicilio; números telefónicos, y correo(s) 
electrónico(s).
Datos Patrimoniales: datos bancarios, número de cuentas y 
clabe bancarias.
Datos Empresariales: Curriculum Vitae.

Para poder realizar oportunamente los pagos por transferencia o 
cheque a los proveedores, conforme a las atribuciones conferi-
das en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana y del 
Reglamento Interno del IEPC.

Físico (en cada transferencia o cheque pagado) y Electrónico 
(digitalizado por expediente mensual para la información que se 
entrega a la Unidad de Transparencia).

La información física y electrónica se encuentran bajo resguardo 
del Jefe o Jefa de Departamento Administrativo de Recursos 
Financieros de la Secretaría Administrativa del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana.
Jefe del Departamento de Recursos Financieros,
Jefe de Oficina “B” y Profesionista “B”. adscritos al Departamen-
to de Recursos Financieros de este Organismo Electoral.

Artículo 89, numeral 1 y 4, fracciones IV y VI del Código de 
Elecciones y Participación Ciudadana.
Artículo 25, numeral 1, fracciones X, XI Y XIII, del Reglamento 
Interno del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el 
cual fue aprobado por el Consejo General de este Organismo 
Público Local Electoral, en diciembre de 2020. 

Sistema de Protección de Datos Personales en el Procedimiento de Pago de Servicios Básicos, 
Proveedores, Prestadores de Servicios, Partidos Políticos, Asociaciones Políticas y Empleados 

del IEPC por Sueldos y Salarios

Área: Departamento de Recursos Financieros
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Cargo del servidor público 
responsable

Servidores públicos que 
tiene acceso a los sistemas 
de tratamiento

Nombre completo o 
denominación o razón 
social del encargado y el 
instrumento jurídico que 
formaliza la prestación de 
los servicios que brinda al 
responsable

En su caso, los destinatari-
os o terceros receptores de 
las transferencias que se 
efectúen, así como las 
finalidades que justifican 
éstas

Ciclo de vida y riesgo 
inherente de los datos 
personales.

• Jefe del Departamento Recursos Financieros

• Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
• Jefe de Oficina de Contabilidad
• Profesionista “B”.
Ambos adscritos al Departamento de Recursos Financieros de la 
Secretaría Administrativa del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana.

• Jefe del Departamento de Recursos Financieros.
• Jefe de Oficina de Contabilidad
• Profesionista “B”.
• Ambos adscritos al Departamento de Recursos Financieros de 
la Secretaría Administrativa del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos perso-
nales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requer-
imientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados, en este caso sus 
datos personales se realizarán con fundamento en el artículo 18 
de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el 
IEPC, cumpla con las finalidades previstas en el presente aviso 
de privacidad, las cuales motivaron su tratamiento, éstos 
deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos 
ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles 
responsabilidades en relación con su tratamiento.

Sistema de Protección de Datos Personales en el Procedimiento de Pago de Servicios Básicos, 
Proveedores, Prestadores de Servicios, Partidos Políticos, Asociaciones Políticas y Empleados 

del IEPC por Sueldos y Salarios
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VISIÓN GENERAL DE LOS 
PRINCIPIOS Y DEBERES

A efecto de facilitar la comprensión de los principios y deberes en materia de 

protección de datos personales, cada uno se abordará bajo los aspectos siguientes:

- Breve explicación de la obligación (principio o deber);

- Áreas responsables del cumplimiento;

- Actividades que deberán realizarse para su cumplimiento;

- Medios para acreditar el cumplimiento;

- Fundamento legal respectivo.

DEBER DE SEGURIDAD
Debe observarse en todas las etapas del ciclo de vida de los datos personales.

Obligación:

Implementar medidas de seguridad físicas, técnicas y 

administrativas necesarias para proteger los datos perso-

nales contra daño, pérdida, alteración, destrucción, o su uso, 

acceso o tratamiento no autorizado, así como para garan-

tizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Las medidas de seguridad son el conjunto de acciones, 

actividades, controles o mecanismos administrativos, técni-

cos y físicos que permitan proteger los datos personales. 

Todas aquellas que realicen el tratamiento de datos perso-

nales. 

Áreas responsables: 
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Cumplimiento:

Implementar las medidas de seguridad que permitan 

proteger los datos personales contra daño, pérdida, alter-

ación, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autor-

izado; las cuales podrán ser de carácter administrativo, físico 

y técnico.

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de los datos personales, e impedir que el tratamiento 

respectivo contravenga las disposiciones del marco norma-

tivo en la materia. 

Ante cualquier modificación de las medidas de seguridad 

establecidas, las áreas competentes deberán dar aviso a la 

Unidad de Transparencia, con la finalidad de realizar las 

modificaciones pertinentes al Documento de Seguridad 

del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

Asimismo, establecer mecanismos para asegurar que los 

servidores públicos involucrados en el tratamiento conoz-

can sus funciones para el cumplimiento de los objetivos del 

sistema de gestión, así como las consecuencias de su 

incumplimiento. 

Evidencia generada por cada instancia respecto de la 

implementación de las directrices, controles, mecanismos y 

procedimientos de seguridad previstos en el Documento 

de Seguridad del Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

Artículos 31, 32, 33, 34, 35 y 36, de la LGPDPPSO, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 y 51, de la LPDPPSOCH, y 55 al 65, de los Lineamientos 

Generales. 

Medios para acreditar

el cumplimiento: 

Fundamento:
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DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
Debe observarse en todas las etapas del ciclo de vida de los datos personales.

Obligación: Establecer controles o mecanismos para que todas las 

personas que intervengan en cualquier fase del tratamien-

to de los datos personales guarden el debido sigilo, 

obligación que subsistirá aún después de finalizar sus 

relaciones con el mismo y sin menoscabo de lo establecido 

en las disposiciones de acceso a la información pública. 

Todas aquellas que realicen el tratamiento de datos perso-

nales. 

• Implementar controles y medidas de seguridad 

que garanticen el sigilo y la protección de los datos perso-

nales;

• En caso de elaborar un contrato, establecer cláusu-

las que obliguen a la confidencialidad de los datos perso-

nales a los terceros que intervengan en su tratamiento;

• Atento a la atribución conferida a la Secretaría 

Administrativa a través del Departamento de Recursos 

Humanos, relativo a operar mecanismos de administración 

del personal del Instituto, dicho Departamento se encon-

trará obligado de hacer del conocimiento de toda persona a 

quien se le confiera un cargo, el deber de confidencialidad 

que debe guardar respecto del tratamiento de los datos 

personales que realice en ejercicio de las funciones que le 

son concedidas; 

Lo anterior, se realizará a través de la inscripción en el nom-

bramiento respectivo, de la leyenda siguiente: 

“Se hace del conocimiento del servidor público que, de 

conformidad con los artículos 42, de la LGPDPPSO y 57, de 

Áreas responsables: 

Cumplimiento: 

Medios para acreditar el

cumplimiento: 
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Fundamento: 

LPDPPSOCH, deberá guardar confidencialidad respecto 

de los datos personales que sean tratados en ejercicio de las 

funciones que le son conferidas, obligación que subsistirá 

aún después de finalizar sus relaciones con el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana.

Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposi-

ciones de acceso a la información pública.” 

• Controles o mecanismos administrativos, técnicos 

o físicos que se hayan implementado por cada instancia 

para proteger los datos personales. 

Artículo 42, de la LGPDPPSO, 57 de la LPDPPSOCH, y 71 de 

los Lineamientos Generales. 
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Debe observarse en la etapa de obtención de los datos personales.

Obligación: Sujetar la solicitud y recepción de los datos personales para 

su tratamiento a las atribuciones o facultades previstas en el 

Reglamento Interior del Instituto de Elecciones y Partici-

pación Ciudadana, en los Acuerdos del Consejo General del 

Instituto y en las demás disposiciones legales que rigen su 

actuar.

Todas aquellas que se alleguen de datos personales para 

realizar su tratamiento, en el ámbito de sus respectivas 

competencias.

• Identificar la disposición normativa que faculta a la instan-

cia para realizar el tratamiento de los datos personales, 

considerando cada una de sus finalidades;

• El aviso de privacidad respectivo deberá incluir de manera 

precisa el fundamento legal que faculte a la instancia para 

llevar a cabo el tratamiento correspondiente;

Acreditar que cada tratamiento de datos personales 

encuentre sustento en las atribuciones o facultades de la 

instancia respectiva.

Artículos 17, de la LGPDPPSO, 13, de la LPDPPSOCH, 8, de los 

Lineamientos Generales y 14, fracción IV, del Acuerdo 

General.

Áreas responsables: 

Cumplimiento: 

Cumplimiento: 

Medios para acreditar el

cumplimiento: Medios para acreditar el

cumplimiento: 

Fundamento: 

PRINCIPIO DE LICITUD
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PRINCIPIO DE LEALTAD
Debe observarse a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos personales, desde la obtención,

hasta su tratamiento y eliminación.

Obligación: • No obtener ni tratar datos personales a través de 

medios engañosos y fraudulentos (aquellos que se utilicen 

para tratar los datos personales con dolo, mala fe o negli-

gencia). 

• Privilegiar la expectativa razonable de privacidad de 

los titulares evitando que el tratamiento de los datos perso-

nales no le provoque discriminación, un trato injusto o 

arbitrario en su contra. 

Todas aquellas que realicen el tratamiento de datos perso-

nales. 

• Llevar a cabo el tratamiento de los datos personales 

únicamente para los fines comunicados al Titular en el 

Aviso de Privacidad. 

• Verificar que los Avisos de Privacidad respectivos, 

mantengan un contenido fiel a la realidad del tratamiento 

de los datos personales, así como que incluyan la totalidad 

de los elementos previstos para su elaboración en la Ley 

General, Ley Estatal y Lineamientos Generales. 

• Evitar que el tratamiento de los datos personales 

provoque a su titular discriminación, un trato injusto o 

arbitrario en su contra. 

En el ámbito de su respectiva competencia, las áreas 

deberán atender lo siguiente: 

• La obtención de los datos personales deberá 

realizarse de manera clara y sencilla, acorde a las atribu-

ciones y facultades de la instancia para realizar el tratamien-

to. 

Áreas responsables: 

Cumplimiento: 

Medios para acreditar el

cumplimiento: 
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Fundamento: 

• Poner a disposición de los titulares el Aviso de 

Privacidad respectivo, para evidenciar que los datos perso-

nales obtenidos se utilizarán conforme a lo señalado en el 

propio aviso y en la normatividad aplicable. 

• Resguardar la documentación y registros genera-

dos durante el tratamiento, de forma que sea posible acred-

itar que los datos personales se utilizaron conforme a lo 

señalado en el Aviso de Privacidad y la normatividad aplica-

ble. 

Artículos 19, de la LGPDPPSO, 16, de la LPDPPSOCH, y 11, de 

los Lineamientos Generales. 

LPDPPSOCH, deberá guardar confidencialidad respecto 

de los datos personales que sean tratados en ejercicio de las 

funciones que le son conferidas, obligación que subsistirá 

aún después de finalizar sus relaciones con el Instituto de 

Elecciones y Participación Ciudadana.

Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposi-

ciones de acceso a la información pública.” 

• Controles o mecanismos administrativos, técnicos 

o físicos que se hayan implementado por cada instancia 

para proteger los datos personales. 

Artículo 42, de la LGPDPPSO, 57 de la LPDPPSOCH, y 71 de 

los Lineamientos Generales. 
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Obligación: A través del respeto al principio de información, los titulares 

deberán de conocer las características principales del trata-

miento al que serán sometidos sus datos personales. 

Tal conocimiento se concreta a través de la puesta a 

disposición del aviso de privacidad, que constituye el medio 

por el que los responsables de los datos personales hacen 

saber a los particulares la finalidad para la cual se recaba su 

información. 

Todas aquellas que tengan obligación de emitir el aviso de 

privacidad. 

Previo a la obtención o recepción de los datos personales, 

poner a disposición del titular el aviso de privacidad. 

Los avisos de privacidad deberán contener las característi-

cas y elementos previstos en los artículos 27 y 28, de la 

LGPDPPSO, 33, 37 y 38, de la LPDPPSOCH y 26 al 41, de los 

Lineamientos Generales. 

Las áreas competentes deberán verificar que el aviso de 

privacidad se encuentre: 

• Publicado en el portal de internet del Instituto; 

• Difundido en un medio físico colocado en un lugar 

visible que facilite su consulta por el titular de los datos 

personales; 

• Puesto a disposición del titular de forma idónea, 

esto es, en congruencia con la forma en que los datos 

personales se obtienen. 

Deberán notificar a la Unidad de Transparencia cualquier 

Áreas responsables: 

Cumplimiento: 

Medios para acreditar el

cumplimiento: 

PRINCIPIO DE INFORMACIÓN
Debe observarse en la etapa de obtención de los datos personales.
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Fundamento: 

cambio en el tratamiento de datos personales que requiera 

una modificación al aviso de privacidad respectivo. 

Se debe realizar un nuevo aviso de privacidad en los casos 

siguientes: 

• La instancia cambie su identidad; 

• Se requiera recabar datos personales adicionales a 

aquéllos informados en el aviso de privacidad original, los 

cuales no se obtengan de manera directa del titular y se 

requiera de su consentimiento para el tratamiento de éstos. 

Artículos 3, fracción II, 26, 27, 28 y 29, de la LGPDPPSO y 26 al 

45, de los Lineamientos Generales. 
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Obligación: Para estar en oportunidad de obtener los datos personales 

y con ello, realizar su tratamiento, resulta necesario que la 

instancia cuente con el consentimiento del titular, salvo que 

se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 

22, de la LGPDPPSO y 18, de la LPDPPSOCH. 

Esto es, en caso de no actualizar alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 22, de la LGPDPPSO, y 18, de la 

LPDPPSOCH, se deberá obtener el consentimiento libre, 

especifico e informado del titular de los datos personales, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, de dicha 

LGPDPPSO y 19, de la LPDPPSOCH. 

El consentimiento podrá manifestarse de forma tácita o 

expresa. 

Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo 

que la LGPDPPSO, LPDPPSOCH o las disposiciones aplica-

bles exijan que la voluntad del titular se manifieste expresa-

mente. 

Para contar con el consentimiento tácito del titular de los 

datos, bastará que habiendo puesto a su disposición el aviso 

de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido 

contrario. 

El consentimiento expreso exige que la voluntad del titular 

deba hacerse constar por escrito, por medios electrónicos, 

ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. 

Todas aquellas que realicen el tratamiento de datos perso-

nales, deberán: 
Áreas responsables: 

PRINCIPIO DE CONSENTIMIENTO
Debe observarse en la etapa de obtención de los datos personales.
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Fundamento: 

Cumplimiento: 

Medios para acreditar el

cumplimiento: 

1. Identificar si para realizar el tratamiento de los 

datos personales es necesario el consentimiento de su 

titular, o si se encuentra dentro de las excepciones previstas 

en la LGPDPPSO y en la LPDPPSOCH;

2. En caso de que sea necesario recabar el consen-

timiento del titular, definir el tipo de consentimiento que 

resulta aplicable (tácito o expreso); 

3. De acuerdo con la forma en que los datos perso-

nales son obtenidos (directa o indirectamente del titular), 

establecer la forma y el momento en que debe obtenerse el 

consentimiento; y

4. En caso de que el titular de los datos personales sea 

un menor de edad, alguien en estado de interdicción o una 

persona fallecida, identificar y observar las reglas de repre-

sentación legal que resultan aplicables de acuerdo a la 

legislación correspondiente. 

Para lo anterior, podrá consultarse el Procedimiento de 

solicitud de consentimiento para el tratamiento de los 

datos personales, que constituye el anexo II. 

• Las áreas que conforme a sus atribuciones hayan 

emitido un Aviso de Privacidad, deberán mantener el regis-

tro de su publicación, difusión y puesta a disposición; 

• Las áreas que obtengan o reciban datos personales 

que se ubiquen en el supuesto de un consentimiento 

expreso, deberán documentar su obtención.

Artículos 20, 21 y 22, de la LGPDPPSO, 18, 19 y 20, de la 

LPDPPSOCH y 12 al 20, de los Lineamientos Generales.
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Obligación: Recibir los datos personales para su tratamiento sólo 

cuando resulten adecuados, relevantes y necesarios para la 

finalidad que justifica su obtención. 

Se entenderá que los datos personales son adecuados, 

relevantes y estrictamente necesarios cuando son apropia-

dos, indispensables y no excesivos para el cumplimiento de 

las finalidades que motivaron su obtención, de acuerdo con 

las atribuciones conferidas a cada instancia por la normativ-

idad que le resulte aplicable. 

Lo anterior, se traduce en que deberán realizarse esfuerzos 

razonables para limitar los datos personales tratados al 

mínimo necesario, respecto de las finalidades que moti-

varon su tratamiento.

Todas aquellas que realicen el tratamiento de datos perso-

nales. 

Cada instancia deberá identificar los datos personales que 

se requieren para cada una de las finalidades del trata-

miento.

Deberá analizar y revisar que solo se soliciten aquellos que 

resultan indispensables para cumplir con las finalidades del 

tratamiento. 

Cuando la normativa aplicable establezca con precisión los 

datos personales que deberán obtenerse para cumplir con 

la finalidad de que se trate, solo deberán solicitarse dichos 

datos.

Áreas responsables: 

Cumplimiento: 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
Debe observarse en las etapas de obtención de los datos personales.
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Fundamento: 

Medios para acreditar el

cumplimiento: 

Cada instancia deberá requerir el mínimo posible de datos 

personales para lograr las finalidades para las cuales se 

obtuvieron. 

Los datos personales tratados deberán ser adecuados, 

relevantes y necesarios para ejercer la facultad o atribución 

que le permite a la instancia realizar el tratamiento respecti-

vo.

Artículo 25, de la LGPDPPSO, 18, 19 y 20, de la LPDPPSOCH y 

12 al 20, de los Lineamientos Generales.
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Obligación: Todo tratamiento de datos personales debe estar justifica-

do en razón de finalidades concretas, lícitas, explícitas y 

legítimas, bajo los conceptos siguientes: 

• Concretas: cuando el tratamiento de los datos perso-

nales atiende a la consecución de fines específicos o 

determinados, sin que admitan errores, distintas inter-

pretaciones o provoquen incertidumbre, dudas o 

confusión en el titular. 

• Lícitas: cuando las finalidades que justifican el tratamien-

to de los datos personales son acordes con las atribuciones 

o facultades del responsable, conforme a lo previsto en la 

legislación mexicana y el derecho internacional que le 

resulte aplicable. 

• Explícitas: cuando las finalidades se expresan y dan a 

conocer de manera clara en el aviso de privacidad. 

• Legítimas: cuando las finalidades que motivan el trata-

miento de los datos personales se encuentran habilitadas 

por el consentimiento del titular, salvo que se actualice 

alguna de las causales de excepción previstas en el artículo 

22 de la Ley General. 

En todo momento, las finalidades deben estar relaciona-

das con las atribuciones normativas de la instancia que 

realice el tratamiento. 

En el supuesto de que se requiera realizar un tratamiento 

de datos personales para finalidades distintas a las estable-

cidas en el aviso de privacidad, será necesario que la 

instancia respectiva cuente con: 

1. Atribuciones legales para ello. 

PRINCIPIO DE FINALIDAD
Debe observarse en la etapa de uso de los datos personales.
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supuestos de excepción del artículo 22 de la Ley General, 

contar con el consentimiento del titular, salvo que se trate 

de una persona desaparecida. 

Para modificar las finalidades del tratamiento, resultará 

imprescindible la valoración de los elementos siguientes: 

• La expectativa razonable de privacidad del titular, basada 

en la relación que la instancia mantiene con éste. 

• La naturaleza de los datos personales. 

• Las consecuencias para el titular que devengan del 

tratamiento posterior de los datos personales. 

• Las medidas adoptadas para que el tratamiento posterior 

de los datos personales cumpla con las disposiciones 

previstas en la Ley General y Lineamientos Generales.

Todas aquellas que realicen el tratamiento de datos 

personales. 

Se deberá tener presente la finalidad o finalidades de cada 

tratamiento, y supervisar que las mismas atiendan a fines 

específicos y determinados, acordes a las atribuciones del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. 

En todo momento deberá encontrarse identificado el 

marco normativo que otorga a las instancias las atribu-

ciones o facultades para tratar los datos personales respec-

to de cada una de las finalidades. 

Resultará indispensable verificar que en los avisos de 

privacidad se comuniquen todas las finalidades para las 

cuales se recaban los datos personales y que éstas se 

describan de manera clara, de manera que el consen-

timiento del titular sea libre, específico e informado. 

En caso de que exista la necesidad de tratar datos perso-

Áreas responsables: 
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En caso de que exista la necesidad de tratar datos perso-

nales para finalidades distintas a las previstas en el aviso de 

privacidad, se deberá realizar lo siguiente: 

1. Identificar las finalidades que no fueron informadas en 

los avisos de privacidad y que se requieran llevar a cabo. 

2. Verificar que existan atribuciones legales y normativas 

para el tratamiento de los datos personales para estas 

finalidades adicionales. 

3. Gestionar ante la Unidad de Transparencia la emisión de 

un nuevo aviso de privacidad, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 44, fracción III de los Lineamien-

tos Generales y en los términos previstos para el cum-

plimiento del principio de información en este documento.

4. En caso de que la finalidad quede fuera de los supuestos 

de excepción del artículo 22 de la Ley General, solicitar el 

consentimiento de los titulares para el tratamiento de las 

finalidades adicionales, en términos de las reglas descritas 

en el Procedimiento de solicitud de consentimiento para el 

tratamiento de datos personales, que constituye el anexo II 

de este documento.

Las instancias deberán acreditar los aspectos siguientes: 

• Que los datos personales recabados resulten adecuados, 

relevantes y necesarios para ejercer la facultad o atribución 

que le permite realizar el tratamiento respectivo. 

• En caso de que el tratamiento de los datos no actualice 

alguno de los supuestos de excepción previstos en el 

artículo 22 de la Ley General, la instancia deberá acreditar 

haber obtenido el consentimiento del titular posterior a la 

entrega del aviso de privacidad correspondiente. 

• De haberse modificado la finalidad para la que son 

recabados los datos personales, la instancia deberá elabo-

rar o gestionar un nuevo aviso de privacidad a través del 

Medios para acreditar 

el cumplimiento: 
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cual, dé a conocer a los titulares las nuevas finalidades que 

atañen al tratamiento de los datos personales.

Artículos 18, de la LGPDPPSO, y 24 y 25, de los Lineamien-

tos Generales. 
Fundamento: 

Obligación: Las áreas deberán adoptar las medidas necesarias para 

mantener exactos, completos, correctos y actualizados los 

datos personales, principalmente cuando se obtuvieron de 

manera indirecta del titular.

Se entenderá que los datos personales son: 

• Exactos y correctos: cuando los datos personales no 

presentan errores que pudieran afectar su veracidad; 

• Completos: cuando su integridad permite el cum-

plimiento de las finalidades que motivaron su tratamiento 

y de las atribuciones del órgano jurisdiccional o área 

administrativa; 

• Actualizados: cuando se realizan las acciones pertinentes 

para que los datos personales respondan fielmente a la 

situación actual del titular. 

Se presume que se cumple con la calidad en los datos 

personales cuando éstos son proporcionados directa-

mente por su titular y hasta que éste no manifieste y 

acredite lo contrario.

Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesari-

os para el cumplimiento de las finalidades previstas en el 

PRINCIPIO DE CALIDAD
Debe observarse en las etapas de uso y eliminación de los datos personales.
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aviso de privacidad y que motivaron su tratamiento, 

deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una 

vez que concluya el plazo de conservación de los mismos. 

Todas aquellas que realicen el tratamiento de datos 

personales. 

Para acreditar el cumplimiento del principio de calidad, las 

áreas deberán implementar acciones y medidas que 

estimen necesarias y que tengan como objetivo que los 

datos personales se actualicen y, en su caso, corrijan o 

completen.

Estas medidas deberán permitir que la modificación de 

los datos personales sea inmediata, una vez que se tenga 

conocimiento de la actualización o corrección a que haya 

lugar. 

• En todo momento, las áreas deberán mantener los datos 

personales exactos, completos, correctos y actualizados, 

independientemente del soporte en el que se encuentren 

(físico o electrónico). 

• De haber resultado procedente la rectificación de los 

datos personales, las áreas deberán conservar las constan-

cias o anotaciones respectivas. 

Áreas responsables: 

Medios para acreditar

el cumplimiento: 
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Este apartado se refiere a los aspectos que las áreas deberán observar al efectuar 

una transferencia de datos personales. 

A) Aspectos Generales 

Por transferencia debe entenderse todo traslado de datos personales dentro o 

fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta de: 

• Su Titular. 

• El IEPC. 

De los artículos 65 y 66, de la Ley General, 94 y 95, de la Ley Estatal, se desprenden 

dos reglas aplicables a las transferencias de datos personales: 

1. Toda transferencia de datos personales sea nacional o internacional, se encuen-

tra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en los 

artículos 22, 66 y 70, de la Ley General, 18, 95, 96 y 98, de la Ley Estatal;

2. Toda transferencia debe encontrarse formalizada mediante la suscripción de 

cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento 

jurídico, de conformidad con la normatividad aplicable al IEPC, con excepción de 

los supuestos previstos en el artículos 66, de la Ley General, 96 y 98, de la Ley Estatal.

A continuación, se abundará sobre dichas reglas generales y sus excepciones 

correspondientes. 

B) El consentimiento del titular de los datos personales ante transferencias. 

Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se 

encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en 

los artículos 22, 66 y 70, de la Ley General, 18, 95, 96 y 98, de la Ley Estatal.

Lo anterior implica que, las áreas deben contar con el consentimiento del titular de 

TRANSFERENCIA DE DATOS 
PERSONALES
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los datos personales para realizar transferencias. Con excepción de los supuestos 

siguientes: 

• Cuando la transferencia esté prevista en la Ley General u otras leyes, convenios o 

tratados internacionales suscritos y ratificados por México; 

• Cuando la transferencia se realice entre el IEPC y otro responsable, siempre y 

cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, 

compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos 

personales;

• Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y perse-

cución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia; 

• Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de 

un derecho ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimien-

to de esta última;

• Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, 

la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios 

sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados; 

• Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de 

una relación jurídica entre el IEPC y el titular de los datos personales; 

• Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por 

celebrar en interés del titular, por el IEPC y un tercero; 

• Cuando se trate de los casos en los que el IEPC no está obligado a recabar el 

consentimiento del titular para el tratamiento y transmisión de sus datos perso-

nales, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General y 18 de la Ley 

Estatal; y

• Cuando la transferencia sea necesaria por razones de seguridad nacional. 

Bajo el esquema expuesto, si la transferencia a realizar se encuentra sujeta al 

consentimiento del titular de los datos personales, las áreas deberán realizar las 

gestiones necesarias para recabarlo. 

Al respecto, de conformidad con el artículo 113, de los Lineamientos Generales, por 

regla general el consentimiento a que se refiere el punto anterior será tácito, salvo 

que una ley exija al IEPC recabar el consentimiento expreso para la transferencia 

de sus datos personales. 
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En términos de lo previsto en el artículo 114, de los citados Lineamientos, cuando se 

requiera el consentimiento expreso, la instancia podrá establecer cualquier medio 

lícito que le permita obtenerlo de manera previa a la transferencia de los datos 

personales.

En ese contexto, el consentimiento podrá ser recabado de conformidad con lo 

establecido para esos efectos en el Procedimiento de solicitud de consentimiento 

para el tratamiento de datos personales, que constituye el anexo II, de este docu-

mento. 

En todos los casos, las áreas deberán verificar que en el aviso de privacidad corre-

spondiente al tratamiento en que los datos personales fueron recabados, se realice 

lo siguiente: 

• Se informe al titular de la transferencia a realizar; 

• Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda mani-

festar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y 

transferencias de datos personales que requieren su consentimiento, de conformi-

dad con el artículo 27, fracción IV, de la Ley General. 

En términos del artículo 113, de los Lineamientos Generales, el IEPC deberá comu-

nicar al destinatario o receptor de los datos personales el aviso de privacidad 

conforme al cual se obligó a tratar los datos personales frente al titular. 

C) Formalización de la transferencia. 

De conformidad con el artículo 66, de la Ley General, y 96, de la Ley Estatal, toda 

transferencia deberá formalizarse mediante alguno de los medios siguientes: 

• Suscripción de cláusulas contractuales; 

• Convenios de colaboración; 

• Instrumentos jurídicos que de conformidad con la normatividad que resulte 

aplicable, permitan demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, 

así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes. 
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Dicha formalización no será aplicable en los casos siguientes:

 

• Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del 

cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresa-

mente conferidas a éstos;

• Cuando la transferencia sea internacional y se encuentre prevista en una ley o 

tratado suscrito y ratificado por México, o bien, se realice a petición de una autori-

dad extranjera u organismo internacional competente en su carácter de receptor, 

siempre y cuando las facultades entre el responsable transferente y receptor sean 

homólogas, o bien, las finalidades que motivan la transferencia sean análogas o 

compatibles respecto de aquéllas que dieron origen al tratamiento del respons-

able transferente. 

Bajo ese panorama, si la transferencia no se ubica en ninguna de las excep-

ciones referidas, previo a la realización de una transferencia de datos personales, 

las áreas deberán realizar lo siguiente: 

• Identificar las cláusulas contractuales, convenios de colaboración o instrumentos 

jurídicos existentes en que se encuentren previstas las transferencias de los datos 

personales;

• Verificar que, en dichas cláusulas contractuales, convenios o instrumentos, se 

refleje el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones 

y responsabilidades asumidas por las partes; 

• Comunicar al tercero receptor el aviso de privacidad correspondiente al trata-

miento en que se obtuvieron los datos personales;

• Solicitar al tercero receptor que manifieste por escrito que se obliga a proteger los 

datos personales conforme a los principios y deberes que establece la Ley General 

y las disposiciones que resulten aplicables en la materia.

Respecto del punto anterior, es importante considerar que en términos del artícu-

lo 116, de los Lineamientos Generales, el IEPC sólo podrá transferir datos personales 

fuera del territorio nacional cuando el receptor o destinatario se obligue a proteger 

los datos personales conforme a los principios, deberes y demás obligaciones 

similares o equiparables a las previstas en la Ley General y demás normatividad 

mexicana en la materia, así como a los términos previstos en el aviso de privacidad 

que le será comunicado por el responsable transferente. 
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En caso de considerarlo necesario, las áreas podrán solicitar a través de la Unidad 

de Transparencia la gestión ante el INAI o ITAIPCH de una opinión respecto de la 

logística de la realización de aquellas transferencias internacionales de datos 

personales que se pretenda efectuar; por lo que deberá de cumplirse con el 

procedimiento estipulado en el artículo 117, de los Lineamientos Generales. 

Fundamento legal en los artículos 65 a 71, de la Ley General y 113 a 118, de los Linea-

mientos Generales.
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Este apartado se refiere a los aspectos que las áreas deberán observar al efectuar 

una remisión de datos personales.

A) Aspectos Generales 

La remisión se refiere a toda comunicación de datos personales realizada exclusiv-

amente entre el IEPC y una persona ajena que sola o conjuntamente con otras, 

efectuará el tratamiento de datos personales a nombre y por cuenta del propio 

Instituto.

Para efectos de la remisión de datos personales, la persona ajena que sola o 

conjuntamente con otras efectúe el tratamiento, se le denomina encargado.

 

Al respecto, de conformidad con los artículos 59 al 62, de la Ley General, 87 al 90, de 

la Ley Estatal, y 108 al 110, de los Lineamientos Generales, las áreas deberán 

formalizar su relación con los encargados mediante un contrato o instrumento 

jurídico que permita acreditar su existencia, alcance y contenido. 

Dicho contrato o instrumento deberá considerar con carga al encargado, al 

menos, las obligaciones siguientes:

• Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a la normativa del IEPC 

y a las instrucciones que, en su caso, se indiquen en el contrato o instrumento 

jurídico respectivo;

• Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las estableci-

das en la normativa del IEPC o de lo instruido en el contrato o instrumento jurídico 

respectivo;

• Implementar medidas de seguridad conforme a la Ley General, Ley Estatal, Linea-

mientos Generales, Acuerdo General y los instrumentos jurídicos aplicables;

•  Informar inmediatamente sobre la vulneración de datos personales a la instancia 

del IEPC con quien se haya realizado la remisión de estos; 

• Durante y después de la transmisión de los datos personales, deberán guardar la 

REMISIÓN DE DATOS
PERSONALES
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confidencialidad respecto de los mismos; 

• Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento una vez cumplida 

la relación jurídica con el instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, siem-

pre y cuando no exista una previsión legal que exija la conservación de los datos 

personales; 

• Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el IEPC así lo 

determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o bien, se realice por 

mandato expreso de la autoridad competente; 

• Permitir y colaborar con el IEPC, con el INAI o ITAIPCH, para realizar verificaciones 

en el lugar o establecimiento donde se lleva a cabo el tratamiento de los datos 

personales, o en su caso, proporcionar la documentación o información que se 

estime necesaria; 

• Generar, actualizar y conservar la documentación necesaria que le permita acred-

itar el cumplimiento de todas las obligaciones. 

En mérito de lo anterior todas las áreas que, en el ámbito de su competencia, 

realicen contrataciones que impliquen el tratamiento de datos personales por 

parte de encargados, deberán formalizar tales relaciones mediante un contrato o 

instrumento jurídico que contenga las obligaciones y cláusulas antes señaladas, 

incluyendo aquella que regule lo que procederá en caso de que el encargado 

desee subcontratar servicios que involucren el tratamiento de datos personales. 

En términos de lo previsto en el artículo 60, de la Ley General y 88, de la Ley Estatal, 

cuando el encargado incumpla las instrucciones del IEPC y decida por sí mismo 

sobre el tratamiento de los datos personales, asumirá el carácter de responsable 

conforme a la legislación de la materia que le resulte aplicable. 

- Regulación de subcontrataciones en la remisión de datos personales 

Como se indicó, el contrato o instrumento jurídico en que se convenga la remisión, 

deberá incluir la regulación procedente en caso de que el encargado desee 

subcontratar servicios que involucren el tratamiento de los datos personales. 

En todos los casos, las áreas competentes deberán conocer y autorizar las subcon-
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trataciones que el encargado realice. 

Las autorizaciones se podrán otorgar desde el contrato original, cuando el encar-

gado ya prevea subcontrataciones específicas y garantice que las mismas se 

realizarán en las condiciones precisadas. En caso contrario, la autorización se podrá 

realizar de manera posterior. 

Para ello, el contrato o instrumento jurídico deberá establecer que las subcontrata-

ciones que no se establezcan de manera expresa en dicho contrato o instrumento 

deberán ser autorizadas por el IEPC previo a su ejecución.

 

Asimismo, se deberá comunicar al encargado que el contrato o el instrumento 

jurídico mediante el cual se formalice la subcontratación deberá incluir cláusulas 

con las obligaciones indicadas.

Este apartado se refiere a los aspectos que las áreas deberán observar al contratar 

servicios de cómputo en la nube. 

Cómputo en la nube, se refiere a un modelo de provisión externa de servicios de 

cómputo bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura, plataforma 

o programa informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos 

virtuales en recursos compartidos dinámicamente. 

En términos de los artículos 63 y 64, de la LGPDPPSO, 91 y 92, de la LPDPPSPCH, el 

IEPC podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura de cóm-

puto en la nube, y otras materias que impliquen el tratamiento de datos perso-

nales, siempre y cuando el proveedor externo garantice las políticas de protección 

de datos personales equivalentes a los principios, deberes, obligaciones y respons-

abilidades establecidas en la LGPDPPSO, LPDPPSPCH, los Lineamientos Genera-

les, el Acuerdo General y demás disposiciones que resulten aplicables en la mate-

ria. 

CÓMPUTO EN LA NUBE
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En caso de que el IEPC contrate dichos servicios, deberá delimitar el tratamiento 

de los datos personales por parte del proveedor externo a través de cláusulas 

contractuales u otros instrumentos jurídicos. 

Por otro lado, en el supuesto de que el IEPC, se adhiera a dichos servicios mediante 

condiciones o cláusulas generales de contratación, sólo podrá utilizar aquellos 

servicios en los que el proveedor cumpla, al menos, con lo siguiente:

• Tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a los principios y 

deberes que establecen la LGPDPPSO, LPDPPSPCH, los Lineamientos Generales, 

y demás normativa aplicable; 

• Transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre la que 

se presta el servicio; 

• Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le autoricen o 

permitan asumir la titularidad o propiedad de la información sobre la que preste el 

servicio; 

• Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que se 

preste el servicio. 

Además, se deberá verificar que el proveedor cuente con mecanismos, al menos, 

para: 

• Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del servicio 

que presta;

• Permitir al IEPC limitar el tipo de tratamiento de los datos personales sobre los 

que se presta el servicio; 

• Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos 

personales sobre los que se preste el servicio; 

• Garantizar la supresión de los datos personales una vez que haya concluido el 

servicio prestado al IEPC y que este último haya podido recuperarlos; 

• Impedir el acceso a los datos personales a personas que no cuenten con permisos 

de acceso, o bien, en caso de que sea a solicitud fundada y motivada de autoridad 

competente, informar de ese hecho al IEPC. 

En ningún caso, el IEPC podrá adherirse a servicios que no garanticen la debida 
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protección de los datos personales, conforme a la LGPDPPSO, LPDPPSPCH, Linea-

mientos Generales y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

Es importante referir que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 111, de los 

Lineamientos Generales, los proveedores de servicios de cómputo en la nube 

tendrán el carácter de encargados, por lo que la instancia que pretenda contratar 

sus servicios deberá verificar el cumplimiento de lo estipulado en el capítulo de 

este programa denominado “Remisión de datos personales”; es decir, además de 

observar las obligaciones señaladas, deberá incluir en el contrato o instrumento 

jurídico las obligaciones generales de cualquier encargado, las cuales son: 

• Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a la normativa del IEPC 

y a las instrucciones que, en su caso, se indiquen en el contrato o instrumento 

jurídico respectivo; 

• Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las estableci-

das en la normativa del IEPC y de lo instruido en el contrato o instrumento jurídico 

respectivo; 

• Implementar medidas de seguridad conforme a la LGPDPPSO, LPDPPSPCH, 

Lineamientos Generales y los instrumentos jurídicos aplicables; 

• Informar a la instancia del IEPC con quien se haya realizado la remisión de los 

datos personales cuando ocurra una vulneración a estos; 

• Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; 

• Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento una vez cumplida 

la relación jurídica con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, siem-

pre y cuando no exista una previsión legal que exija la conservación de los datos 

personales; 

• Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el IEPC así lo 

determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato 

expreso de la autoridad competente; 

• Permitir y colaborar con el IEPC, con el INAI o ITAIPCH, para realizar verificaciones 

en el lugar o establecimiento donde se lleva a cabo el tratamiento de los datos 

personales, o en su caso, proporcionar la documentación o información que se 

estime necesaria; 

• Generar, actualizar y conservar la documentación necesaria que le permita acred-

itar y verificar el cumplimiento de todas las obligaciones. 
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Este apartado se refiere a los aspectos que las áreas deberán considerar ante el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 

personales. 

De conformidad con los artículos 43 al 56, 85, fracción II, y 86, de la LGPDPPSO del 

59 al 84, 117, fracción II y 119, de la LPDPPSPCH, y 73 al 107, de los Lineamientos 

Generales, los titulares cuentan con los derechos siguientes: 

 Acceso: Es el derecho que tiene el titular de solicitar el acceso a sus datos perso-

nales que están en las bases de datos, sistemas, archivos, registros o expedientes 

del responsable que los posee, almacena o utiliza, así como de conocer infor-

mación relacionada con el uso que se da a los datos personales. 

Rectificación: Es el derecho que tiene el titular de solicitar la rectificación o correc-

ción de sus datos personales, cuando éstos sean inexactos o incompletos o no se 

encuentren actualizados. En ese sentido, puede solicitar a quien posea o utilice sus 

datos personales que los corrija cuando los mismos sean incorrectos, estén desac-

tualizados o inexactos. 

Cancelación: Es el derecho que tiene el titular de solicitar que sus datos personales 

se eliminen de los archivos, registros, expedientes, sistemas, bases de datos del 

responsable que los posee, almacena o utiliza, cuando ello resulte procedente. 

Oposición: Es el derecho que tiene el titular de solicitar que sus datos personales 

no se utilicen para ciertos fines, o de requerir que se concluya el uso de los mismos 

a fin de evitar un daño a su persona, cuando ello resulte procedente. 

El trámite de las solicitudes de ejercicio de los derechos referidos (derechos ARCO), 

será substanciado por la Unidad de Transparencia, en términos de lo establecido 

en la LGPDPPSO, LPDPPSPCH y los Lineamientos Generales. 

Es indispensable que las áreas consulten el Procedimiento de ejercicio de los 

derechos ARCO, que constituye el anexo III de este documento.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO



www.iepc-chiapas.org.mx

M A N U A L  |  1 2 8

Este apartado se refiere a los aspectos que las áreas deberán observar ante el 

ejercicio del derecho de portabilidad. 

A. Aspectos Generales 

La portabilidad constituye un derecho de los titulares que tiene por objeto la reuti-

lización de sus datos personales. 

A través del ejercicio de la portabilidad, los titulares pueden recibir los datos perso-

nales que han proporcionado a un responsable y transmitirlos a otro responsable, 

siempre y cuando los datos personales se encuentren en un formato estruc-

turado, de uso común y lectura mecánica. 

Lo anterior bajo las consideraciones establecidas en la LGPDPPSO, LPDPPSPCH y 

los Lineamientos para la Portabilidad. 

B. Ejercicio del derecho de Portabilidad 

En términos de lo previsto en el artículo 57, de la LGPDPPSO, y 85 de la 

LPDPPSPCH, el titular podrá ejercer el derecho de portabilidad cuando el trata-

miento de los datos personales cuente con las características siguientes: 

1. Se realice vía electrónica; 

2. Tenga un formato estructurado y comúnmente utilizado; y 

3. El titular hubiese proporcionado directamente al IEPC sus datos personales de 

forma activa y consciente. 

De modo que, de actualizarse los supuestos citados, el titular tendrá derecho a 

transmitir sus datos personales y cualquier otra información que haya facilitado y 

que se conserve en un sistema de tratamiento automatizado, a otro sistema en un 

PORTABILIDAD DE LOS
DATOS PERSONALES
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formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del 

responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales. 

En términos del artículo 8, de los Lineamientos para la Portabilidad, se entenderá 

que un formato adquiere la calidad de estructurado y comúnmente utilizado, con 

independencia del sistema informático utilizado para su generación y reproduc-

ción, cuando se cumplan los supuestos siguientes: 

I. Se trate de un formato electrónico accesible y legible por medios automatizados, 

de tal forma que éstos puedan identificar, reconocer, extraer, explotar o realizar 

cualquier otra operación con datos personales específicos;

II. El formato permita la reutilización y/o aprovechamiento de los datos personales;

III. El formato sea interoperable con otros sistemas informáticos, esto es, que el 

IEPC y la instancia receptora tengan la capacidad de compartir infraestructura y 

datos personales a través de la conexión de sus respectivos sistemas o plataformas 

tecnológicas. 

Bajo ese esquema, atento a lo previsto en el artículo 7, de los Lineamientos citados, 

la portabilidad de los datos personales ante el IEPC, tendrá por objeto que el titular 

pueda solicitar:

• Una copia de los datos personales que hubiere facilitado directamente a una 

instancia, en un formato estructurado y comúnmente utilizado, que le permita 

seguir utilizándolos y, en su caso, entregarlos a una instancia diversa del IEPC para 

su reutilización y aprovechamiento en un nuevo tratamiento;

• La transmisión de sus datos personales a una instancia receptora diversa del IEPC, 

siempre y cuando sea técnicamente posible, el titular hubiere facilitado directa-

mente sus datos personales a la instancia transmisora y el tratamiento de éstos se 

base en su consentimiento o en la suscripción de un contrato. 

C. Trámite del ejercicio de Portabilidad 

De conformidad con el artículo 14, de los Lineamientos para la Portabilidad, en 

relación con los numerales/ 51, 52, octavo párrafo, de la LGPDPPSO, 74, de la 
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LPDPPSPCH y 27, fracción I, de dichos lineamientos, la atención de las solicitudes 

de portabilidad de los datos personales se realizará a través de la Unidad de Trans-

parencia del IEPC. 

El trámite respectivo será efectuado de conformidad con las reglas específicas 

para el ejercicio de la portabilidad y las normas técnicas y procedimientos para la 

transmisión de datos personales, estipuladas en los capítulos III y IV, de los Linea-

mientos para la Portabilidad, así como los criterios y parámetros establecidos en la 

LGPDPPSO, LPDPPSPCH, Lineamientos Generales y Acuerdo General para el 

ejercicio de los derechos ARCO. 

Por lo anterior, en caso de que el IEPC reciba una solicitud de ejercicio del derecho 

de portabilidad de los datos personales, deberán remitirla a la Unidad de Trans-

parencia al día hábil siguiente a su recepción.
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Este apartado se refiere a los aspectos que las áreas deberán considerar para 

determinar el ciclo de vida de los datos personales respecto de los tratamientos 

que efectúen. 

De conformidad con la fracción I, del artículo 33, de la LGPDPPSO y 47, de la 

LPDPPSPCH, para establecer y mantener las medidas de seguridad para la 

protección de los datos personales, se deberán crear políticas internas para su 

gestión y tratamiento que consideren el contexto en el que ocurren los tratamien-

tos, así como el ciclo de vida de los datos personales, es decir, su obtención, uso y 

posterior eliminación.

Debido a ello, la fracción IV, del artículo 56, de los Lineamientos Generales, estipula 

que, en el diseño e implementación de las políticas internas para la gestión y el 

tratamiento de los datos personales, se deberá incluir la identificación del ciclo de 

vida de los datos personales respecto de cada tratamiento que se efectúe; consid-

erando su: 

• Obtención;

• Almacenamiento;

• Uso;

• Procesamiento;

• Divulgación;

• Retención;

• Destrucción;

• Cualquier otra operación realizada durante dicho ciclo en función de las finali-

dades para las que fueron recabados. 

Para definir el ciclo de vida de los datos personales, se deberá partir de las etapas 

que se representan en el esquema siguiente: 

CICLO DE VIDA DE LOS
DATOS PERSONALES
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De ese modo, en los términos declarados en el Inventario de Datos Personales y 

Sistemas, en cada tratamiento las áreas deberán realizar lo siguiente: 

1. Relacionar las operaciones que integran el tratamiento de los datos personales 

con las etapas del ciclo de vida. 

a) Etapa de obtención: Las concernientes a la forma en que se recaban los datos 

personales;

b) Etapa de uso: aquellas que permiten concretar la finalidad del tratamiento;

c) Etapa de Archivo: las relativas al archivo del documento.

d) Etapa de eliminación: las acciones relativas a la baja documental o, en su caso, 

su destrucción, en los términos señalados en los referidos acuerdos generales. 
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2. Definidas las etapas que preceden, el ciclo de vida de los datos personales de 

cada tratamiento estará determinado. 

De conformidad con el artículo 24, de la LGPDPPSO y 30, de la LPDPPSPCH, 

cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento 

de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su tratamien-

to, deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya su 

plazo de conservación.

El bloqueo de los datos personales consiste en la identificación y conservación de 

los datos una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único 

propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con el periodo de 

su tratamiento, hasta que concluya el plazo de vigencia documental o en su caso, 

de prescripción legal. Periodo en el que, los datos personales no podrán ser objeto 

de tratamiento.

Una vez transcurrido el bloqueo de los datos personales, procederá su eliminación, 

de conformidad con el procedimiento de baja archivística que la Ley de Archivos 

del Estado de Chiapas, prevea para dicho propósito. 

Al respecto, el bloqueo de los datos personales corresponderá a los períodos máxi-

mos de vigencia documental, o en su caso, a los plazos de conservación. 

Cada instancia deberá mantener identificado el ciclo de vida de los datos perso-

nales y el periodo de bloqueo de la totalidad de los tratamientos que efectúen en 

ejercicio de sus funciones. 

Tal identificación, deberá ser verificada por la Unidad de Transparencia a través de 

las funciones de supervisión que le son encomendadas en el Documento de 

Seguridad y el presente Programa de Protección de Datos Personales. 



www.iepc-chiapas.org.mx

M A N U A L  |  1 3 4

Este apartado se refiere a los aspectos que las áreas del IEPC deberán observar al 

efectuar la eliminación de los datos personales cuando éstos hayan logrado cum-

plir con su objetivo y entonces puedan finalizar su ciclo de vida. 

En términos de lo establecido en el artículo 23, de la LGPDPPSO y 27, de la 

LPDPPSPCH, se deberán adoptar las medidas necesarias para mantener los datos 

personales exactos, completos, correctos y actualizados, a fin de que no se altere su 

veracidad. 

No obstante, cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el 

cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad y que moti-

varon su tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, 

deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya su 

plazo de conservación. 

Al respecto, el artículo 23, de los Lineamientos Generales, estipula que se deberán 

establecer políticas, métodos y técnicas orientadas a la supresión definitiva de los 

datos personales, de tal manera que la probabilidad de recuperarlos o reutilizarlos 

sea mínima. 

En el establecimiento de las políticas, métodos y técnicas a que se refiere el párrafo 

anterior, se deberán considerar los medios de almacenamiento físicos y/o 

electrónicos en los que se encuentren los datos personales, así como los atributos 

siguientes: 

• Irreversibilidad: Que el proceso utilizado no permita recuperar los datos perso-

nales;

• Seguridad y confidencialidad: Que en la eliminación definitiva de los datos 

personales se consideren los deberes de confidencialidad y seguridad que se 

refieren la LGPDPPSO, LPDPPSOCH y los Lineamientos Generales; y

• Favorables al medio ambiente: Que el método utilizado produzca el mínimo de 

emisiones y desperdicios que afecten el medio ambiente. 

SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES
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Atendiendo a lo que precede, las áreas deberán suprimir los datos personales de 

conformidad con lo que se expone a continuación. 

A. Supresión de los datos personales en áreas administrativas 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Archivos del Estado de Chiapas, las 

áreas administrativas deberán realizar lo siguiente: 

a) Mantener identificados los plazos de conservación de las series documentales 

que contienen datos personales;

b) En términos de lo dispuesto en la Ley de Archivo del Estado de Chiapas, realizar 

la destrucción de los documentos correspondientes a dichas series documentales 

cuando haya concluido el plazo de conservación respectivo; y

c) Supervisar que la referida destrucción, se efectúe considerando los atributos de 

irreversibilidad, seguridad, confidencialidad y favoreciendo al medio ambiente. 

Cabe indicar que, en términos de lo establecido en el Ley de Archivo del Estado de 

Chiapas, a los documentos electrónicos, que son aquellos en los que las áreas 

administrativas utilicen firma electrónica avanzada, se les dará el mismo trata-

miento archivístico que si se tratase de un documento en papel, en cuanto a su 

organización, descripción, vigencia y plazos de conservación. 

B. Supresión de los datos personales en posesión del IEPC

Se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, 

digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por las 

áreas, las áreas deberán realizar lo siguiente: 

1.  Mantener identificados los plazos de conservación de las series documentales 

que contienen datos personales;

2. En términos de lo dispuesto en la normativa aplicable, realizar la depuración o 

destrucción de los documentos respectivos;

3. Supervisar que la depuración o destrucción, se efectúe considerando los atribu-

tos de irreversibilidad, seguridad, confidencialidad y favoreciendo al medio ambi-

ente. 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Este apartado se refiere a los aspectos que las áreas deberán observar al pretender 

implementar un tratamiento intensivo o relevante de los datos personales, caso en 

el que será procedente solicitar una evaluación de impacto ante el ITAIPCH. 

a) Aspectos generales 

En términos de lo estipulado en el artículo 74 de la LGPDPPSO, 103 de la 

LPDPPSOCH, cuando se pretenda poner en operación o modificar políticas públi-

cas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 

tecnología que a su juicio implique el tratamiento intensivo o relevante de datos 

personales, se deberá realizar una evaluación de impacto en la protección de datos 

personales, y presentarla ante el ITAIPCH, quien podrá emitir recomendaciones no 

vinculantes especializadas en la materia de protección de datos personales. 

b) Tratamiento intensivo o relevante de los datos personales 

De conformidad con los artículos 75 y 76, de la LGPDPPSO, 100 y 104, de la 

LPDPPSOCH, y 8, de los Lineamientos para la Evaluación de Impacto, se estará en 

presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales cuando 

ocurra alguna de las condiciones siguientes: 

• Existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar, entendidos como el 

valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener éstos para una tercera 

persona no autorizada para su posesión o uso en función de la sensibilidad de los 

datos personales; las categorías de titulares; el volumen total de los datos perso-

nales tratados; la cantidad de datos personales que se tratan por cada titular; la 

intensidad o frecuencia del tratamiento, o bien, la realización de cruces de datos 

personales con múltiples sistemas o plataformas informáticas;

• Se traten datos personales sensibles, entendidos como aquellos que se refieran 

a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste;
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De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos perso-

nales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud 

presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 

opiniones políticas y orientación sexual;

• Se efectúen o pretendan efectuar transferencias de datos personales, enten-

didas como cualquier comunicación de datos personales, dentro o fuera del 

territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, responsable o encarga-

do, considerando con especial énfasis, de manera enunciativa más no limitativa, 

las finalidades que motivan éstas y su periodicidad prevista; las categorías de 

titulares; la categoría y sensibilidad de los datos personales transferidos; el carácter 

nacional y/o internacional de los destinatarios o terceros receptores y la tecnología 

utilizada para la realización de éstas. 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 9, de los Lineamientos para la Evalu-

ación de Impacto, se entenderá, de manera enunciativa más no limitativa, que se 

está ante la presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, 

de manera particular, cuando se pretenda:

• Cambiar la o las finalidades que justificaron el origen de determinado tratamien-

to de datos personales, de tal manera que pudiera presentarse una incompatibili-

dad entre las finalidades de origen con las nuevas finalidades, al ser estas últimas 

más intrusivas para los titulares;

• Evaluar, monitorear, predecir, describir, clasificar o categorizar la conducta o 

aspectos análogos de los titulares, a través de la elaboración de perfiles determina-

dos para cualquier finalidad, destinados a producir efectos jurídicos que los vincu-

len o afecten de manera significativa, especialmente cuando a partir de dicho 

tratamiento se establezcan o pudieran establecerse diferencias de trato o un trato 

discriminatorio económico, social, político, racial, sexual o de cualquier otro tipo 

que pudiera afectar la dignidad o integridad personal de los titulares;

• Tratar datos personales de grupos vulnerables atendiendo, de manera enunciati-

va mas no limitativa, a su edad; género; origen étnico o racial; estado de salud; 

preferencia sexual; nivel de instrucción y condición socioeconómica;
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• Crear bases de datos concernientes a un número elevado de titulares, aun 

cuando dichas bases no estén sujetas a criterios determinados en cuanto a su 

creación o estructura, de tal manera que se produzca la acumulación no intencio-

nal de una gran cantidad de datos personales respecto de los mismos;

• Incluir o agregar nuevas categorías de datos personales a las bases de datos ya 

existentes y en posesión del responsable, de tal forma que, en caso de presentarse 

una vulneración de seguridad por la cantidad de información contenida en ellas, 

pudiera derivarse una afectación a la esfera personal de los titulares, sus derechos 

o libertades;

• Realizar un tratamiento frecuente y continúo de grandes volúmenes de datos 

personales, o bien, llevar a cabo cruces de información con múltiples sistemas o 

plataformas informáticas;

• Utilizar tecnologías con sistemas de vigilancia; aeronaves o aparatos no tripulados; 

minería de datos; biometría; Internet de las cosas; geolocalización; técnicas analíti-

cas; radiofrecuencia o cualquier otra que pueda desarrollarse en el futuro y que 

implique un tratamiento de datos personales a gran escala;

• Permitir el acceso de terceros a una gran cantidad de datos personales que ante-

riormente no tenían acceso, ya sea, entregándolos, recibiéndolos y/o poniéndolos a 

su disposición en cualquier forma;

• Realizar transferencias internacionales de datos personales a países que no 

cuenten en su derecho interno con garantías suficientes y equivalentes para 

asegurar la debida protección de los datos personales, conforme al sistema jurídico 

mexicano en la materia;

• Revertir la disociación de datos personales para la consecución de finalidades 

determinadas, especialmente si éstas son de carácter intrusivo o invasivo al titular;

• Tratar datos personales sensibles con la finalidad de efectuar un tratamiento 

sistemático y masivo de los mismos;
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• Realizar una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos propios de las perso-

nas físicas que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración de 

perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos 

para éstas o que les afecten significativamente de modo similar;

• Realizar un tratamiento a gran escala de datos personales sensibles o datos 

personales relativos a condenas e infracciones penales, y; 

• La observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público. 

c) Evaluación de Impacto 

Consiste en la valoración de las consecuencias reales respecto de determinado 

tratamiento de datos personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos 

relacionados con los principios, deberes y derechos de los titulares, así como los 

deberes de los responsables y encargados, previstos en la normativa aplicable. 

Las áreas que pretendan implementar o modificar políticas públicas, sistemas o 

plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología 

que a su juicio implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, 

deberán emitir un informe en termino de 45 días hábiles previos a la fecha en que 

se considere poner en operación, dirigido a la Unidad de Transparencia que dé 

cuenta de los aspectos siguientes: 

La descripción de la política, programa, sistema o plataforma informática, 

aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que implique un tratamiento 

intensivo o relevante de datos personales que pretenda poner en operación o 

modificar. 

• La justificación de la necesidad de tal implementación o modificación; 

• La representación del ciclo de vida de los datos personales a tratar; 

• La identificación, análisis y descripción de la gestión de los riesgos inherentes para 

la protección de los datos personales; 

• El análisis de cumplimiento normativo en materia de protección de datos perso-

nales de conformidad con la LGPDPPSO y la normativa aplicable; 
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• Cualquier otra información o documentos que se considere conveniente, y; 

• Una vez recibido el informe, la Unidad de Transparencia analizará que el trata-

miento de datos personales efectivamente actualice los supuestos de un trata-

miento intensivo o relevante en términos de lo previsto en la LGPDPPSO y los 

Lineamientos para la Evaluación de Impacto, lo que deberá hacer del conocimien-

to del Comité de Transparencia. 

En caso de que se verifique que el supuesto constituye un tratamiento intensivo o 

relevante, se deberá realizar una evaluación de impacto en la protección de datos 

personales, y presentarla ante el ITAIPCH en el término de 30 días hábiles previos a 

la fecha en que se pretenda poner en operación o modificar el tratamiento respec-

tivo. 

La Unidad de Transparencia, en coordinación con el área administrativa respectiva, 

atenderá las observaciones que en su caso realice el ITAIPCH. 

d) Informe de exención 

Cuando a juicio de la Unidad de Transparencia, se puedan comprometer los 

efectos que se pretenden lograr con la posible puesta en operación o modificación 

de políticas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o 

cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de 

datos personales o se trate de situaciones de emergencia o urgencia, no será nece-

sario realizar la evaluación de impacto en la protección de datos personales; lo 

anterior de conformidad con el artículo 79, de la LGPDPPSO. 

Tratándose del supuesto anterior, durante los primeros 30 días hábiles posteriores 

a la fecha de la puesta en operación o modificación de la política pública, 

programa, sistema o plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier 

otra tecnología que implique un tratamiento intensivo o relevante de datos perso-

nales, la Unidad de Transparencia deberá presentar el informe de exención previs-

to en el artículo 34, de los Lineamientos para la Evaluación de Impacto, lo que se 

hará del conocimiento del Comité de Transparencia.
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Este apartado se refiere a la capacitación que deberá otorgarse a los servidores 

públicos del IEPC en materia de Protección de Datos Personales. 

El Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia, deberán establecer un 

programa anual de capacitación y actualización en materia de Protección de 

Datos Personales, el cual, de conformidad con los artículos 92, de la LGPDPPSO y 

123, de la LPDPPSOCH, así como 48 y 64, de los Lineamientos Generales, deberá 

dirigirse a todas las áreas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, 

diseñado a corto, mediano y largo plazo, considerando los roles y responsabili-

dades asignadas para el tratamiento y seguridad de los datos personales y el perfil 

de los puestos respectivos. 

En ese sentido, a propuesta de la Unidad de Transparencia, el Comité deberá apro-

bar anualmente el programa de capacitación de datos personales. 

Con la finalidad de dar certeza y hacer de conocimiento del presente Sistema de 

Gestión de Protección de Datos Personales del IEPC, a las áreas que integran este 

Órgano Electoral la Unidad de Transparencia realizara durante pláticas durante los 

meses de Septiembre y Noviembre de 2022.

Y de conformidad con el programa operativo anual de los años subsecuentes, se 

propondrán como mínimo dos capacitaciones anuales.

CAPACITACIÓN
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Este apartado se refiere a la forma en que deberán ser supervisadas, monitoreadas 

y revisadas las directrices estipuladas para la protección de los datos personales. 

En términos de lo previsto en los artículos 33, fracción VII, de la LGPDPPSO, 47, 

fracción VII, de la LPDPPSOCH, y 63, de los Lineamientos Generales, las políticas y 

directrices planteadas en este programa deberán ser supervisadas, monitoreadas 

y revisadas a través de auditorías y revisiones administrativas, cuestión que será 

efectuada por la Unidad de Transparencia al implementar los Mecanismos de 

Monitoreo, Revisión, Alertas, Vulneraciones y Auditoría, que obran en el Documen-

to de Seguridad (anexo I). 

REVISIÓN Y AUDITORÍA
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PROCEDIMIENTO DE 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS
Este apartado se refiere a los mecanismos disponibles para orientar a los titulares 

en la protección de sus datos personales o recibir las quejas derivadas de su trata-

miento. 

De conformidad con el artículo 35, fracción VI, de la LGPDPPSO, y 50, fracción XVIII, 

de la LPDPPSOCH, entre los mecanismos que deben adoptarse para cumplir con 

el principio de responsabilidad se encuentra la implementación de un proced-

imiento para recibir y responder dudas y quejas de los titulares de los datos perso-

nales. 

El artículo 50, de los Lineamientos Generales, estipula que tal procedimiento debe 

tener las características siguientes: 

• Ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible; 

• Considerar el perfil de los titulares y la forma en que se mantiene contacto o 

comunicación directa o cotidiana con ellos; y 

• Estar habilitado en todo momento. 

Considerando lo anterior, la Unidad de Transparencia contará con un Proced-

imiento de Orientación y Quejas a través del cual, los titulares de los datos perso-

nales se encuentren en oportunidad de recibir la orientación correspondiente a 

sus cuestionamientos y quejas. 

Al respecto, a efecto de extender los alcances del citado procedimiento, se imple-

mentará en modalidad virtual y física. 

a) Modalidad Virtual. 

Se implementará mediante un correo electrónico, por el que los titulares de los 

datos personales podrán exponer a detalle sus dudas, cuestionamientos y quejas, 

mismas que serán atendidas por la Unidad de Transparencia. 
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Con apoyo de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, el correo electrónico 

deberá encontrarse habilitado permanentemente en el micrositio de la Unidad de 

Transparencia en el Portal de Internet del Instituto. 

b) Modalidad física 

La Unidad de Transparencia, informará a los titulares de los datos personales que 

acudan ante ella, la posibilidad de poder manifestar verbalmente o a través de un 

escrito, las dudas y quejas que les aquejen respecto del tratamiento respectivo. 

La atención de tales cuestionamientos, corresponderá a la Unidad de Transparen-

cia, quien brindará la orientación correspondiente. 

Por otro lado, atendiendo a que el trámite del ejercicio de los derechos ARCO se 

desarrolla a través de los acuerdos que emita la Unidad de Transparencia, los 

cuales son notificados a los solicitantes respectivos, en cada una de tales determi-

naciones se deberán inscribir los datos de contacto a través de los cuales podrán 

comunicarse ante dudas, cuestionamientos y quejas. 
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ACCIONES PARA LA 
MEJORA CONTINUA

Este apartado se refiere a la forma en que se documentarán las acciones para la 

mejora continua de la protección de los datos personales en el IEPC. 

Con la finalidad de que el presente Programa se mantenga en constante perfec-

cionamiento, deberán documentarse las acciones para su mejora continua. 

En ese sentido, la Unidad de Transparencia, por sí o a petición de las áreas, dará 

cuenta al Comité de Transparencia de los puntos de mejora en materia de protec-

ción de datos personales que hayan sido advertidos de las auditorías y revisiones 

realizadas, o bien, que se estimen relevantes o de inmediata aplicación para 

perfeccionar las directrices incluidas en este Programa. 

Por tanto, una vez ejecutados los Mecanismos de Monitoreo, Revisión, Alertas, 

Vulneraciones y Auditoría, los puntos de mejora advertidos deberán ser sometidos 

a conocimiento del Comité de Transparencia. 

La Unidad de Transparencia, deberá documentar los resultados y revisiones de los 

puntos de mejora desarrollados. 
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Este apartado se refiere a las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de 

las obligaciones en materia de protección de datos personales o de las relativas al 

trámite del ejercicio de los derechos ARCO. 

a) Incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos 

personales 

De conformidad con el artículo 163, de la LGPDPPSO y 191, de la LPDPPSOCH, 

serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

Ley General, las siguientes: 

I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes 

para el ejercicio de los derechos ARCO;

II. Incumplir los plazos de atención previstos en la LGPDPPSO para responder las 

solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO o para hacer efectivo el derecho 

de que se trate;

III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcial-

mente y de manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custo-

dia o a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o 

comisión;

IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contra-

vención a los principios y deberes establecidos en la LGPDPPSO;

V. No contar con el aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los 

elementos a que refiere el artículo 27, de la LGPDPPSO, según sea el caso, y demás 

disposiciones que resulten aplicables en la materia;

VI. Clasificar como confidencial, con dolo o negligencia, datos personales sin que 

se cumplan las características señaladas en las leyes que resulten aplicables. La 

sanción sólo procederá cuando exista una resolución previa, que haya quedado 

SANCIONES
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firme, respecto del criterio de clasificación de los datos personales;

VII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 42, de la 

LGPDPPSO;

VIII. No establecer las medidas de seguridad en los términos que establecen los 

artículos 31, 32 y 33, de la LGPDPPSO;

IX. Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación 

de medidas de seguridad según los artículos 31, 32 y 33, de la LGPDPPSO;

X. Llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo previsto 

en la LGPDPPSO;

XI. Obstruir los actos de verificación de la Autoridad;

XII. Crear bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por el artículo 

5, de la LGPDPPSO;

XIII. No acatar las resoluciones emitidas por la Autoridad; y

XIV. Omitir la entrega del informe anual y demás informes a que se refiere el artícu-

lo 44, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, o bien, entregar el mismo de manera extemporánea. 

Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, II, IV, VI, X, XII, y XIV, así 

como la reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones, serán 

consideradas como graves. 

b) Incumplimiento por parte de las áreas en el ejercicio de los derechos ARCO 

De conformidad con el artículo 105, de los Lineamientos Generales, cuando alguna 

unidad administrativa se niegue a colaborar con la Unidad de Transparencia en la 

atención de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, ésta deberá dar 

aviso al superior jerárquico de dicha unidad administrativa, para que le ordene 

realizar sin demora las acciones conducentes. 
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Si persiste la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del 

conocimiento del Comité de Transparencia para que, a su vez, dé vista a la 

Contraloría General del Instituto y, en su caso, se dé inicio el procedimiento de 

responsabilidad administrativo respectivo.
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