
DOCUMENTO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ATZACAN, VERACRUZ. 

 

INTRODUCCIÓN. 

En el presente documento se detallan las medidas de seguridad administrativas, físicas y 

técnicas con las que se contará en el H. Ayuntamiento de Atzacan, Ver., para garantizar la debida 

protección de los datos personales a los que se les da tratamiento en las direcciones que los 

manejan. 

Con este documento de seguridad se da cumplimiento a los artículos 48 y 49 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Veracruz, 

publicada en la Gaceta Oficial el día jueves veintisiete de julio del año dos mil diecisiete. 

INVENTARIO Y CATÁLOGO DE DATOS PERSONALES Y DE LOS SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO. 

1. A continuación se describen las categorías de datos personales con los que cuenta el H. 

Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz. 

 

 Datos de identificación y contacto: nombre, estado civil, RFC, CURP, lugar de 

nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono particular, 

teléfono celular, correo electrónico, firma autógrafa, edad, fotografía y 

referencias personales. 

 Datos laborales: puesto o cargo que desempeña, domicilio de trabajo, correo 

electrónico institucional, teléfono institucional, referencias laborales, 

información generada durante los procedimientos de reclutamiento, selección 

y contratación y experiencia/capacitación laboral. 

 Datos académicos: trayectoria educativa, título, cédula profesional, certificados 

y reconocimientos. 

 Datos patrimoniales y/o financieros: ingresos, egresos y cuentas bancarias. 

 Datos sobre pasatiempos, entretenimiento y diversión: pasatiempos, 

aficiones, deportes que practica y juegos de interés. 

 Datos de salud: estado de salud físico presente, pasado o futuro y estado de 

salud mental presente, pasado, o futuro. 

 Datos personales de naturaleza pública: Datos que por mandato legal son de 

acceso público. 

2. Personas de quienes se obtienen los datos personales: 
 

 Personas que laboran en el H. Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz. 

 Personas externas que prestan algún servicio para el H. Ayuntamiento de 

Atzacan, Veracruz. 



 Personas externas que participan en actividades que llevan a cabo las 

direcciones del H. Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz. 

Los datos personales se recaban por medio de documentos presentados y/o por el 

llenado de formularios físicos y/o electrónicos por los titulares de los datos 

personales 

3. Nivel de seguridad de los datos personales a los que se les da tratamiento en el H. 

Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz: Para mayor garantía de seguridad en los datos 

personales y en las bases de datos personales, físicas o electrónicas, donde se 

concentran los mismos, las medidas de seguridad que se implementarán corresponden 

a un nivel de seguridad medio, siempre garantizando la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos personales, tal y como lo expresa la Ley. 

 

4. Transferencias de los datos personales: Toda transferencia de datos personales, se 

encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en los 

artículos 92, 93, 94, 95, 96, 97 y de más relativos de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Veracruz. 

 

LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE TRATEN DATOS 

PERSONALES. 

Las direcciones, subdirecciones y jefaturas encargadas de tratar datos personales son las 

siguientes: 

 Dirección de Comercio. 

 Dirección de Catastro. 

 Secretaría. 

 Fomento Agropecuario. 

 Obras Públicas. 

 Turismo. 

 Tesorería. 

 Comude. 

 DIF. 

 Unidad de Transparencia. 

 Registro Civil. 

Las personas que desempeñan los puestos anteriormente mencionados, tienen como funciones 

y obligaciones las siguientes: 

a) Garantizar la seguridad en el tratamiento de datos personales, esto con la finalidad de 

evitar algún riesgo, como la pérdida, robo, alteración o acceso no autorizado. 

b) Garantizar la debida protección de los datos personales, conforme a la Ley y las demás 

disposiciones aplicables en la materia. 

c) Implementar medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas convenientes para 

el tratamiento diario de los datos personales. 

d) Garantizar la confidencialidad de los datos personales derivada de los procedimientos 

que tienen a su cargo. 

e) Conocer y aplicar las acciones derivadas de este Documento de Seguridad. 



f) Garantizar el cumplimiento de los derechos ARCO a los titulares de los datos personales. 

REGISTRO DE INCIDENCIAS. 

Las incidencias con datos personales que se produzcan vulnerarán la debida protección de los 

mismos, por lo tanto, es necesario que en las direcciones del H. Ayuntamiento de Atzacan, 

Veracruz, en donde se de tratamiento a datos personales lleven a cabo un registro de las 

incidencias que comprometen la seguridad de los datos.  

El registro de incidencias deberá contener, por lo menos, la fecha de la incidencia, el tipo, 

descripción, la persona quien la registra, persona a quien se la comunica y la o las consecuencias 

que tendrá esa incidencia. 

El personal del H. Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz que trate datos personales deberá de 

contar con el registro de incidencias, ya que quien identifique la incidencia será el encargado de 

registrarla y notificar a su superior inmediato, quien a su vez se encargará de notificar a la o las 

personas afectadas para que éste tome las precauciones debidas en caso de uso inadecuado de 

la información. 

IDENTIFICACIÓN Y AUTENTIFICACIÓN. 

El Departamento de Informática es quien administra las bajas y altas de correos electrónicos del 

personal del H. Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz, así como las sesiones en los equipos de 

cómputo. 

La persona encargada del Departamento de Informática asigna usuarios y contraseñas, siendo 

estas últimas aleatorias y se exige que se modifiquen. 

La reserva y confidencialidad de estas contraseñas queda bajo la responsabilidad de la persona 

a la que se le asignó la cuenta de usuario. 

Por ningún motivo las cuentas y las contraseñas de los usuarios de los correos electrónicos y de 

los equipos de cómputo serán transferibles. 

ANÁLISIS DE RIESGOS. 

De acuerdo al análisis de riesgos aplicada a las direcciones del H. Ayuntamiento de Atzacan, 

Veracruz que dan tratamiento a datos personales, se consideran como vulneraciones comunes 

las siguientes:  

 Robo, extravío o copia no autorizada. 

 Daños por situaciones fortuitas. 

 Destrucción no autorizada. 

ANÁLISIS DE BRECHA. 

Derivado del análisis en las direcciones del H. Ayuntamiento de Atzacan, se concluyó que, 

actualmente, se tiene un nivel de medidas de seguridad adecuado en relación con los datos 

personales que se manejan. Asimismo, con las medidas de seguridad que se señalan en este 

documento de seguridad se pretende que queden asentadas y uniformes en el uso de datos 

personales. 

EL PLAN DE TRABAJO 



El plan de trabajo para la protección de los datos personales que el H. Ayuntamiento de Atzacan, 

Veracruz llevará a cabo en materia de Protección de Datos Personales. 

a) Canalizar a cada unidad administrativa que trate datos personales, sobre el estado 

actual del cumplimiento de las obligaciones en materia de datos personales para que 

sea contestada y así poder conocer las áreas de oportunidad con las cuales se trabajará. 

b) Capacitar al personal del H. Ayuntamiento de Atzacan en materia de datos personales. 

c) Implementar medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas para la debida 

protección de los datos personales. 

d) Conformar el documento de seguridad como lo requiere la Ley. 

e) Llevar a cabo visitas de seguimiento y de verificación, esto con el objetivo de corroborar 

el cumplimiento de las obligaciones que marca la Ley. 

f) Conformar la carpeta de evidencia del cumplimiento de las obligaciones según la para 

que ésta sea revisada. 

Cumplir con lo anterior, son acciones importantes para la Proteccion de Datos 

Personales. 

ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

a) Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que 

deriven en un cambio en el nivel de riesgo. 

b) Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión 

del sistema de gestión. 

c) Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a 

la seguridad. 

d) Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de 

seguridad. 

e) Cuando surjan documentos, formatos, recomendaciones, etc. por parte del H. 

Ayuntamiento de Atzacan, Veracruz para la mejora del documento de seguridad. 


