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GOBIERNO DEL ESTADO
———

INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES

Al margen un sello que dice: Secretaría de Gobierno del
Estado de Veracruz.

Doctora Edda Ernestina Arrez Rebolledo, Directora del Ins-
tituto Veracruzano de las Mujeres, en ejercicio de sus atribucio-
nes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1° de la
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 49
fracciones I, VI y XIX de la Ley General de Acceso a la Mujer a
una Vida libre de Violencia; 50 y 80 de la Constitución Política
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 14, 15 fracción
IV, 16 fracción IV, 20 fracciones II, XII, XIII y séptimo transitorio
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1, 2, 5 fracción
IV, 10 fracción V, 17 y 24 del Reglamento de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; 8 fracciones II, VI; 17 fracciones
I y II de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres;
3, 4, 20 fracciones I y VIII del Reglamento Interno del Instituto
Veracruzano de las Mujeres; 1°, 2°, 3°, 10, 13, 34 fracción V y VI
y Tercero transitorio de la ley para la Tutela de los Datos Perso-
nales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2° frac-
ción IV y 6 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; y tomando en cuenta los siguientes:

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

I.  En fecha 19 de junio del año mil novecientos noventa y
ocho el Estado Mexicano, ratificó, aceptó y se adhirió a la
Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar La Violencia Contra La Mujer "Convención de Belém
Do Pará" en donde se estableció que de forma progresiva se
adoptarán medidas específicas y programas para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, siendo
uno de estas la prevista en su artículo 8 inciso h) consisten-
te en "garantizar la investigación y recopilación de esta-
dísticas y demás información pertinente sobre las causas,
consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mu-
jer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para
prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mu-
jer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios".

II. En cumplimiento a lo dispuesto  en la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), que es el instrumento internacional de los
derechos humanos de las Mujeres y en concordancia con

"La Convención de Belém Do Pará", donde establece el de-
recho de las mujeres a la igualdad de protección ante la ley,
en fecha  3 de agosto del 2006 entró en vigor, la Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la que tiene como
objeto, regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hom-
bres y en cada ámbito de competencia proponer los
lineamientos y mecanismos institucionales que llevan al
cumplimiento de la Igualdad Sustantiva.

III. Un año más tarde, con la publicación de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con
fundamento en el artículo 35, se sentaron las bases para la
creación del Sistema Nacional para la Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y
su consecuente equivalente en cada una de las Entidades
Federativas, así como la creación del Banco Nacional de
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres, mejor conocido como "BANAVIM", cuyos
lineamientos fueron publicados el 16 de abril del año 2009 y
el cual es alimentado por los datos que las instituciones a
nivel federal y que las entidades federativas le proveen, sien-
do hasta el 31 de agosto de 2012 que el número de expedien-
tes únicos ingresados llegaron a la cantidad de 81,112, se-
gún informe emitido por la Secretaría de Relaciones Exterio-
res en su boletín informativo del 13 de noviembre de 2012,
sobre derechos humanos: agenda internacional, particular-
mente el apartado sobre el funcionamiento del Banco Nacio-
nal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres (BANAVIM).

IV. En el marco de la reforma a nivel federal, en materia Constitu-
cional, concretamente al artículo 1° de la Carta Magna, to-
das las personas gozaran de los derechos humanos recono-
cidos tanto en ésta, como en los Tratados Internacionales
en los que el Estado Mexicano es parte, los cuales son jurí-
dicamente vinculantes, además, claro está, de aquellos ins-
trumentos internacionales, como Convenciones, Declaracio-
nes, Pactos e incluso sentencias que conforman la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
así como el principio de no discriminación, el principio Pro
Persona; además, nuestra entidad veracruzana pionera a ni-
vel de su Constitución local, al fijar parámetros en esa mate-
ria muy acordes con la reforma federal.

V.  En concordancia con lo antes expuesto, en fecha 9 de enero
de 2007 se crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, como
un organismo público descentralizado de la administración
pública estatal, con personalidad jurídica, patrimonio pro-
pio y autonomía técnica y de gestión, con el objeto de pro-
mover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibi-
liten una igualdad sustantiva que elimine los obstáculos
para el pleno goce de sus derechos y libertades e implementar



Jueves 3 de abril de 2014 GACETA OFICIAL Página 3

A lo

les r

publ

a)

b)
c)

políticas públicas que favorezcan a las mujeres, siendo la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su regla-
mento y el reglamento de la Ley que crea el Instituto
Veracruzano de las Mujeres, los instrumentos que fijan de
manera determinante la creación del Banco Estatal de Datos
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres,
confiriéndole al Instituto Veracruzano de las Mujeres la fa-
cultad de solicitar información, integrarlo y actualizarlo. Lo
anterior con el fin de implementar políticas públicas trans-
versales y con perspectiva de género, partiendo de la infor-
mación que los entes públicos en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, proporcionen al Banco Estatal de Datos
e Información.

VI. Dado a que con fundamento en lo que establece el artículo
1° de la Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se expresa que ésta es
una ley de orden público, interés general, que tiene por ob-
jeto establecer los principios, derechos, obligaciones y pro-
cedimientos que regulan la protección y tratamiento de los
datos personales en posesión de los entes públicos, y toda
vez que el Instituto Veracruzano de las Mujeres tal y como
quedó establecido en su decreto de creación publicado en
el Gaceta Oficial del Estado  de fecha 09 de enero del 2007 y
normas relativas, se deriva su carácter de ente público de
conformidad a lo que estatuye el numeral 6 fracción VI de la
para la Tutela de Datos Personales del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, por lo que será responsable del trata-
miento y protección de datos personales contenidos en el
Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Vio-
lencia contra las Mujeres, debiendo cumplir las normas apli-
cables en materia.

VII. Por último, el diverso 3 de la Ley para la Tutela de Datos
Personales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
estatuye que los entes públicos, en el ámbito de su compe-
tencia, deberán promover, respetar, proteger y garantizar la
seguridad de los datos personales que obren en su poder.
En ese orden de ideas y con fundamento en lo que establece
el artículo 10 de la Ley para la Tutela de Datos Personales
del Estado, en relación con los artículos 2 fracción IV, 5 frac-
ción VI, 6 fracción III de la Ley de  Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Veracruz; y artícu-
lo, 22 fracción III, 27 fracción VII del reglamento interno del
Instituto Veracruzano de la Mujeres, corresponde a la Ins-
tancia de Mujeres la creación, modificación o supresión de
los datos contenidos en el Banco Estatal de Datos e
Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
Por las anteriores consideraciones se tiene a bien emitir los
siguientes:

LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA CREACIÓN, USO Y
MANEJO DE INFORMACIÓN DEL BANCO ESTATAL DE
DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

PRIMERO. (Estructura del Banco Estatal) En relación
a lo que mandata el artículo 10 de la Ley para la Tutela de Da-
tos Personales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
se establece mediante acuerdo de creación del Sistema de
Datos Personales del Banco Estatal de Datos e Información
sobre casos de Violencia contra Las Mujeres del Estado de
Veracruz de Ignacio De La Llave, lo siguiente:

I.  La finalidad del sistema de datos personales y los usos
previstos para el mismo. Recabar datos e información
en un sistema electrónico, con fines estadísticos e infor-
mativos, sobre los casos de violencia contra las mujeres
en el Estado de Veracruz, a fin de cumplir con el objeto
previsto en el ordinal quinto de los presentes lineamientos.

II. El origen de los datos y el grupo de interesados al que
va dirigido. El origen son aquellas mujeres que han sufri-
do algún tipo de violencia y en consecuencia acuden a al-
gún ente público, el cual ha obtenido datos o información
que servirá de base para orientar y formular políticas pú-
blicas transversales con perspectiva de género, en concor-
dancia a lo señalado en el ordinal quinto de los presentes
lineamientos.

III.  Las personas o grupos de personas sobre los que se
pretenda obtener datos de carácter personal o que re-
sulten obligados a suministrarlos. Los entes Públicos
que integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

IV.  El procedimiento de recopilación de los datos de ca-
rácter personal. Momento en que el ente público recaba
los datos en formularios y los captura en el sistema cons-
tituido en una plataforma que funciona a través de internet
que almacena la información en una base de datos deposi-
tada en un servidor ubicado en la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Gobierno del Estado.

V. La estructura básica del sistema de datos personales y
la descripción de los tipos de datos incluidos en el
mismo. Se encuentran enunciados en el ordinal noveno de
los presentes lineamientos.
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VI. La cesión de la que puedan ser objeto los datos. Los
datos personales se ceden con el objeto de dar cumpli-
miento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, hacia: BANAVIM (Banco Nacio-
nal de Datos e Información sobre Casos de Violencia con-
tra las Mujeres) de la Subsecretaría de Derechos Huma-
nos, Secretaría de Gobernación.

Ciertos datos personales se ceden a los entes públicos con
atribuciones señaladas por la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, esto es el Instituto Veracruzano de las Mujeres,
Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Poder Judicial, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia, Secretaría de Salud, para hacer búsquedas informati-
vas o exactas a fin de evitar duplicidad en captura de casos ya
ingresados; datos específicos pueden ser cedidos con motivo
de antecedentes a las siguientes dependencias: Procuraduría
General de Justicia y Poder Judicial en ejercicio de sus atribu-
ciones de ley.

VII. Las instancias responsables del tratamiento del sis-
tema de datos personales. Instituto Veracruzano de las
Mujeres.

VIII. La unidad administrativa ante la que podrán ejerci-
tarse los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción u oposición. Unidad de Acceso a la Información
del Instituto Veracruzano de las Mujeres, con sede en la
capital del estado.

IX.  El plazo de conservación de los datos. De acuerdo al
valor documental histórico se sujeta al plazo de conser-
vación y vigencia señalado en los Lineamientos para Ca-
talogar, Clasificar y Conservar los Documentos y la Or-
ganización de Archivos y su Guía de Archivos del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que se conser-
vará indeterminadamente en archivo de trámite y concen-
tración

X. El nivel de protección exigible. Alto

SEGUNDO. (Objeto, ámbito de aplicación y usuarios)
Los presentes lineamientos son de interés público, social y de
observancia general, teniendo por objeto, establecer los cri-
terios para regular la creación, uso y manejo del Banco Estatal
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres; los derechos y obligaciones de las y los Usuarios
con perfil de Administrador o Capturista; así como los enla-
ces responsables, según corresponda, al accesar al Banco Es-
tatal, así como las condiciones, características y requisitos
para el correcto uso, manejo y protección de los datos perso-
nales de las victimas u ofendidas y de la persona agresora, que
como derecho humano es interpretado de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer y demás instrumentos internacionales sus-
critos y ratificados por el Estado Mexicano en la materia y la
interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos
internacionales respectivos.

TERCERO. La interpretación, modificación, cambios, ajus-
tes o cualquier otra circunstancia para el mejoramiento de los
presentes lineamientos, así como del Banco Estatal, correspon-
de al Instituto Veracruzano de las Mujeres.

CUARTO. (Glosario) Para efectos de los presentes
lineamientos, además de las definiciones establecidas en los
artículos 4° de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
5° del reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; 5° de la Ley que crea el Instituto Veracruzano de la Muje-
res y 2° del reglamento interno del Instituto Veracruzano de la
Mujeres, se entenderá por:

I.  Archivo: Conjunto de documentos consistentes en expe-
dientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
lineamientos, o bien cualquier otro registro, con el fin de
integrar una fuente de datos e información, que sean objeto
de procesamiento, electrónico o no, en razón de las faculta-
des o actividades de las entidades, dependencias y organis-
mos del sector público, en los que consta información sobre
casos de violencia contra las mujeres;

II. Banco Estatal: El Banco Estatal de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

III.Banco Nacional o BANAVIM: El Banco Nacional de Da-
tos e Información sobre Casos de Violencia contra las
Mujeres;

IV.  Cesión de datos personales: Toda obtención de datos
resultante de la consulta de un archivo, registro, base o
banco de datos, una publicación de los datos contenidos en
él, su interconexión con otros ficheros y la comunicación
de datos realizada por una persona distinta a la interesada,
así como la transferencia o comunicación de datos reali-
zada entre entes públicos.

V.  Encargados: La servidora pública o el servidor o servi-
dores públicos designados por el o la Responsable para
operar el sistema del Banco Estatal en el Instituto;
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VI. Enlace Responsable: El servidor público o la servidora
pública o persona que es designado por la o el Titular del
ente público del Sistema Estatal, responsable ante el Insti-
tuto del uso y manejo del Banco Estatal;

VII. Ente Público: El Poder Ejecutivo, sus dependencias cen-
tralizadas y entidades paraestatales; el Poder Legislativo,
sus comisiones y órganos administrativos, y aquellos que
de manera individual o por grupos legislativos establez-
can los diputados locales; el Poder Judicial, sus órganos
jurisdiccionales y administrativos; los Ayuntamientos o
Consejos Municipales, las dependencias de la adminis-
tración pública municipal y entidades paramunicipales; las
entidades paramunicipales creadas por dos o más ayunta-
mientos; los Organismos Autónomos del Estado y los que
adquieran tal carácter por mandato de ley; los Partidos y
Asociaciones Políticas con registro en el Estado, y los
que reciban prerrogativas en la entidad; los notarios pú-
blicos; las organizaciones de la sociedad civil constitui-
das conforme a las leyes mexicanas que reciban recursos
públicos; los particulares que desempeñen servicios y
funciones públicas, por encargo, comisión, concesión o
cualquier otro acto jurídico que implique la delegación o
ejercicio del servicio o función; así como las personas
de derecho público o privado que, en razón de un acto o
hecho jurídico, se relacionen con un ente público y, como
consecuencia de ello, se creen bases de datos personales
o se realice el tratamiento de éstos

VIII. Expedientes electrónicos únicos: Conjunto de docu-
mentos que componen un procedimiento administrativo,
encontrándose totalmente en soporte electrónico, con-
tenido en el sistema y que es relativo a datos e informa-
ción sobre casos de violencia contra las mujeres;

IX. Exportar: Transferir datos desde un programa a otro. El
Sistema emisor exporta los datos y el receptor los im-
porta.

X. Importar: Incorporar a una aplicación archivos que fueron
creados en otra aplicación.

XI. Incidente: Cualquier hecho o circunstancia inesperada en
el Sistema que puede o no  ocasionar el mal funciona-
miento del mismo;

XII. Instituto: Instituto Veracruzano de las Mujeres;

XIII. Ley Estatal de Transparencia: Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave;

XIV. Ley de Protección de Datos Personales: Ley para la
Tutela de Datos Personales del Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave;

XV. Ley del Sistema Nacional de Información: Ley del Sis-
tema Nacional de Información Estadística y Geográfica;

XVI. Lineamientos: Los presentes lineamientos.

XVII. Lineamientos Generales: Lineamientos Generales para
orientar sobre la creación o modificación de ficheros o
archivos que contengan Datos Personales, los que debe-
rán ser acatados por los sujetos obligados por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

XVIII. Presidente del Sistema Estatal: El titular de la Se-
cretaría de Gobierno en su calidad de Presidente del Sis-
tema Estatal de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
de la Violencia contra las Mujeres;

XIX. Procesamiento de Datos e Información: Toda opera-
ción y procedimiento que puede realizarse en un sistema
y que permiten entrada de datos, tratamiento, almacena-
miento, recuperación, transferencia, recepción, modifi-
cación y protección.

XX. Recuperación de datos: Conjunto de técnicas emplea-
das para recuperar archivos que han sido perdidos o eli-
minados de manera física o lógica, de algún medio de al-
macenamiento;

XXI. Responsable General: La Subdirectora de Promoción
de la Igualdad del Instituto, quien será responsable ante la
Titular del mismo, de la administración general del Ban-
co Estatal, previo visto bueno con la misma, garantizando
eficiencia en la comunicación institucional, conforme a
las disposiciones legales aplicables;

XXII. Responsable Institucional: La Jefa de la Oficina de
Violencia de Género y Salud Integral, quien será la obli-
gada inmediata ante la Responsable General y las entida-
des, dependencias y organismo públicos, de supervisar la
operación, uso y manejo del Banco Estatal;

XXIII. Sistema Estatal: El Sistema Estatal para Prevenir, Aten-
der, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res, integrado por los poderes ejecutivo, legislativo, ju-
dicial, la sociedad civil organizada y la academia.

XXIV. Sistema: Conjunto de aplicaciones automatizadas y or-
denadas que interactúan entre sí, permitiendo entrada de
datos y salida de información, que han sido desarrolladas
por el Instituto para integrar el Banco Estatal;

XXV. Titular de los datos: Persona física a quien se refieren
los datos personales que sean objeto de procesamiento;

XXVI. Tratamiento de Datos Personales: Cualquier opera-
ción o conjunto de operaciones efectuadas mediante pro-
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cedimientos automatizados, informáticos, manuales, me-
cánicos, digitales o electrónicos, aplicados a los siste-
mas de datos personales, relacionados con la obtención,
registro, organización, conservación, elaboración, utili-
zación, cesión, difusión, cotejo o interconexión o cual-
quier otra forma que permita obtener información de los
mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos, así como su blo-
queo, supresión o destrucción

XXVII. Usuario: La servidora pública o el servidor público o
personas pertenecientes al ente público, quienes han sido
designados por su Enlace Responsable y que cuentan con
un nombre de usuario (Nick) y contraseña para utilizar el
Sistema.

XXVIII. Versión Portable. Se refiere a la aplicación de es-
critorio del Banco Estatal de Datos e Información sobre
Casos de Violencia contra las Mujeres.

XXIX. Versión Web. Se refiere a la versión en red o línea del
Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Vio-
lencia contra las Mujeres.

QUINTO. (Objetivo General del Banco Estatal) Pro-
porcionar y administrar la información procesada sobre los
casos de violencia contra las mujeres en el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, la cual es suministrada por los diversos
entes púbicos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el fin
de orientar y formular políticas públicas transversales con
perspectiva de género, con base en la información y en estric-
to apego a los derechos humanos de las mujeres, orientadas
hacia la erradicación de la violencia de género y el logro de la
igualdad sustantiva.

SEXTO. (Objetivos Específicos) Para dar cumplimiento
al objetivo general del Banco Estatal se consideran como ob-
jetivos específicos los siguientes:

I. Administrar el uso y manejo de los datos e información su-
ministrada por los entes públicos involucrados, utilizan-
do tecnología orientada a los servicios, instrumentos
estandarizados, políticas de operación, de transparencia
y protección de los mismos;

II. Coordinar la creación de expedientes electrónicos únicos
para cada mujer en situación de violencia en todos sus
tipos y modalidades;

III. Implementar medidas internas que garanticen la seguridad
de los datos e información integrados al Banco Estatal,
procurando en todo momento la conservación, veracidad,
disponibilidad legal, confidencialidad y actualización de
los mismos, con el objeto de proteger la identidad, inte-
gridad y seguridad de las mujeres, así como de las perso-
nas que las atienden;

IV. Auxiliar tecnológicamente en la elaboración de estadísti-
cas y diagnósticos de violencia contra las mujeres, con la
finalidad de identificar las zonas geográficas y multipli-
cidad de entornos que impliquen riesgo para las mujeres
y niñas, y evaluar la eficacia de las políticas públicas
implementadas para prevenir, atender, sancionar y erradi-
car todo tipo de violencia;

V. Revelar circunstancias de violencia contra las mujeres y
niñas que demanden la aplicación urgente de medidas y
programas de gobierno, atendiendo a los principios de
igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a
la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de
las mujeres, comprendiéndose entre ellas, la alerta de vio-
lencia de género;

VI. Registrar los datos e información correspondiente a las
órdenes o medidas de protección, medidas precautorias,
providencias precautorias, medidas cautelares; además,
de las medidas reeducadoras y de las personas sujetas a
ellas;

VII. Servir de herramienta a los Entes públicos involucrados
para conocer de manera precisa y sistematizada, los da-
tos e información que han importado al Banco de Datos y
que son inherentes a sus funciones o actividades, con el
objeto de coadyuvarles en la realización de estrategias,
mecanismos o políticas públicas y la generación de una
estadística interna y;

VIII. Garantizar y facilitar la migración de datos e informa-
ción del Banco Estatal al Banco Nacional de Datos e In-
formación sobre casos de violencia contra las Mujeres y
niñas, conforme a normatividad aplicable. Ciertos datos
personales se ceden a los entes públicos obligados por la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Vio-
lencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
esto es el Instituto Veracruzano de las Mujeres,
Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguri-
dad Pública, Poder Judicial, Sistema Estatal para el De-
sarrollo Integral de la Familia, Secretaría de Salud, para
hacer búsquedas informativas o exactas a fin de evitar
duplicidad en captura de casos ya ingresados. Datos es-
pecíficos pueden ser cedidos con motivo de anteceden-
tes a las siguientes dependencias: Procuraduría General
de Justicia y Poder Judicial en Ejercicio de sus atribu-
ciones legales.

SÉPTIMO. (Procedimiento a cumplir de los Entes Pú-
blicos) Para efectos y debido cumplimiento de los presentes
Lineamientos, las personas responsables de los Entes Públi-
cos, deberán designar en el área que corresponda en cada caso,
el perfil del o la Enlace Responsable ante el Instituto del uso y
manejo del Banco Estatal de la versión Web o Versión portable,
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eligiendo, preferentemente, a una persona que sea la jefa o el
jefe del área de informática y/o que tenga experiencia en uso de
medios y redes de informática, conocimientos mínimos en el
campo jurídico y con capacidad de mando y decisión. Para el
caso del perfil de Usuaria o Usuario Capturista, no será nece-
sario que tenga capacidad de mando o decisión.

Acto seguido, las personas responsables de los Entes Pú-
blicos, deberán informar mediante oficio de estilo a la Direc-
tora del Instituto Veracruzano de las Mujeres con copia a la
Responsable General y Responsable Institucional, para que en
su calidad de Administrador apruebe o no el perfil de la pro-
puesta designada en términos del párrafo anterior, debiendo
acompañar en dicho documento el nombre, área a la que se
encuentra adscrita o adscrito y cargo del servidor público o la
servidora pública. Esto en términos de lo establecido por el
artículo 3° de la Ley de Protección de Datos Personales.

En caso de ser aprobado el perfil de Enlace Responsable,
el Instituto lo hará del conocimiento mediante el mismo esti-
lo a las o los responsables del Ente Público, proporcionándo-
les un solo nombre de usuario y contraseña para el ingreso al
Banco Estatal, anexando el formato que debe llenar y firmar la
persona designada y devolver original al Instituto para su con-
trol. De no ser aprobada la propuesta, deberá iniciarse nueva-
mente el procedimiento previsto en los párrafos que antece-
den del presente ordinal.

El nombre de Usuario y contraseña a que se refiere el párrafo
anterior, es una para cada Ente Público, por lo deben ser utiliza-
dos por la Usuaria o Usuario para el ingreso y captura de datos
e información al Banco Estatal.

De existir la necesidad de realizar una nueva designación de
la o el Enlace Responsable, se estará a lo señalado en el párrafo
segundo del presente ordinal,  manifestando además,  el motivo
de la nueva designación.

Una vez que haya sido aprobado el perfil de la persona En-
lace Responsable, corresponderá a éste o ésta en términos de lo
establecido en el ordinal Vigésimo Quinto de los presentes
lineamientos, enviar a la Directora del Instituto la propuesta del
perfil del Usuario o Usuaria, precisando el nombre, área a la que
se encuentra adscrito o adscrita y cargo del servidor público o
la servidora pública, para la aprobación o rechazo. El procedi-
miento a seguir después de la aprobación o rechazo del perfil de
Usuaria o Usuario será el mismo que el establecido en el párrafo
tercero del presente ordinal para la o el Enlace Responsable. Así
mismo, la o el Enlace Responsable, deberá devolver requisitado
el formato que el Instituto le proporcione para el registro de la
Usuaria o Usuario.

Lo planteado en los dos párrafos que anteceden, es con
independencia a lo previsto en el numeral Vigésimo Segundo y

Vigésimo Tercero de estos lineamientos, relativos al alta y baja
de las o los Enlaces Responsables y de Usuarias o Usuarios de
manera anual.

OCTAVO. Los datos e información que sean ingresados al
Banco Estatal, por parte del Ente Púbico, así como por el pro-
pio Instituto, deberán cubrir el requisito previo de informar a
la víctima u ofendida(o), lo establecido en el ordinal Decimo
Primero de los Lineamientos Generales que deberán observar
los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para elaborar Formatos de Solicitudes de Acceso
a la Información Pública y Corrección de Datos Personales
para su presentación ante las Unidades de Acceso, y que con-
siste en la siguiente leyenda: "Los datos personales son única-
mente para fines estadísticos y serán protegidos con base a lo
establecido en el artículo 3° de la Ley Para la Tutela de Datos
Personales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los
demás artículos relativos a ésta."

Lo anterior, sin perjuicio del formato creado y empleado
por cada Ente Público y que sea proporcionado al área respon-
sable de recabar los datos, o bien a las Usuarias o Usuarios
encargados de la transmisión de los datos personales al Banco
Estatal.

Así mismo, deberá tomarse en cuenta lo dispuesto en los
numerales Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Ter-
cero de los Lineamientos Generales, los que deberán ser aca-
tados por los sujetos obligados en la Ley para la Tutela de Da-
tos Personales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

NOVENO. (Perfiles y datos personales que integran
el Banco Estatal.) Los datos personales por perfil que inte-
grarán el Banco Estatal son los siguientes:

I. Perfil de la víctima:

a) Datos generales: Nombre, primer apellido, segundo
apellido, edad, fecha de nacimiento, sexo (predefinido mujer
y niña), domicilio (calle, número interior, número exterior,
Estado, Municipio, colonia, localidad, código postal), teléfo-
no de localización y horario en que se localiza y correo elec-
trónico.

b) Otros datos: RFC, CURP, estado civil o situación de
pareja, lugar de nacimiento, país, Estado, religión, nacionali-
dad, si habla español, si habla la lengua de una etnia indígena o
lengua extranjera, si trabaja (sector primario, secundario o ter-
ciario u otras actividades), si es servidora pública (en que insti-
tución labora y cargo), si cuenta con servicio médico, ingreso
mensual aproximado, tipo de vivienda, si sabe leer y escribir,
nivel de instrucción (si esta trunco o incompleto), característi-
cas físicas (media filiación), si tiene alguna discapacidad o en-
fermedad, si está embarazada.
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II. Perfil de la Persona Agresora:

a) Datos generales: Nombre, primer apellido, segundo
apellido, edad aproximada, fecha de nacimiento, sexo, domi-
cilio (calle, número interior, número exterior, Estado, Muni-
cipio, colonia, localidad, código postal), teléfono de localiza-
ción y horario en que se le localiza y correo electrónico

b) Otros datos: Alias, tipo de relación con la víctima, RFC,
CURP, estado civil o situación de pareja, lugar de nacimiento,
país, Estado, religión, nacionalidad, si habla español, si habla
la lengua de una etnia indígena o lengua extranjera, si trabaja
(sector primario, secundario o terciario u otras actividades),
si es servidora pública o servidor público (en que institución
labora y cargo), si cuenta con servicio médico, ingreso men-
sual aproximado, tipo de vivienda, si sabe leer y escribir, nivel
de instrucción (si esta trunco o incompleto), características
físicas (media filiación), si tiene alguna discapacidad o enfer-
medad, si está embarazada (en caso de ser mujer).

DÉCIMO. (Condiciones para la incorporación de da-
tos personales e información.) A efecto de que la informa-
ción proporcionada por parte de los Entes Públicos sea incor-
porada al Banco Estatal, se deberán cumplir las siguientes con-
diciones:

I. Que los datos e información sean sobre casos de violencia
contra las mujeres en la entidad;

II. Que la información proporcionada se encuentre contenida
en sus archivos de acuerdo a sus facultades y atribucio-
nes previamente establecidas en las disposiciones lega-
les, y

III. Que los datos e información sean capturados a la brevedad
posible en la Versión Web o Portable del Banco Estatal,
según sea el caso.

CAPÍTULO II
Principios y Garantías que deben observarse en

la protección de los datos e información que
integran el Banco Estatal.

DÉCIMO PRIMERO. (Principios y Garantías) En el
procesamiento de los datos e información que integran el Banco
Estatal, los Entes Públicos en términos de lo que establece el
artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales debe-
rán observar los siguientes principios y garantías:

a). Calidad de los Datos: Los datos personales serán tra-
tados de manera leal y lícita, y recogidos con fines determina-
dos, explícitos y legítimos. Además, serán exactos y, cuando
sea necesario, actualizados. La información deberá recopilarse
para un propósito legal directamente relacionado con una fun-
ción o actividad del servicio público. La o él responsable de la

información deberá tomar las medidas necesarias para garan-
tizar que, teniendo en cuenta la finalidad para la que se recopi-
la la información, ésta es relevante para ese fin y está al día y
completa, y que el acopio de la información no incida, inter-
fiera o se entrometa, en una medida razonable, en los asuntos
personales de la persona interesada.

b). Legitimación del Tratamiento: El tratamiento de datos
personales sólo podrá efectuarse si la o el titular ha dado su
consentimiento de forma expresa o si el tratamiento es necesa-
rio para la ejecución de un contrato en el que la o el titular sea
parte, o el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté
sujeto la o el responsable del tratamiento, o proteger el interés
vital de la o el titular, o el cumplimiento de una misión de interés
público, o la satisfacción del interés legítimo perseguido por la
o el responsable del tratamiento. En caso de que la o el respon-
sable de la información la requiera para un fin distinto, la o el
titular deberá dar su consentimiento al uso de la información
para ese otro propósito.

c). Categorías Especiales: Se prohíbe el tratamiento de
datos personales relativos al origen étnico, las opiniones po-
líticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenen-
cia a sindicatos, la salud o la sexualidad, así como cualquier
otro dato análogo cuya divulgación pueda afectar la intimidad
de las personas. Esta disposición va acompañada de reservas
que se aplicarán, por ejemplo, en caso de que el tratamiento
sea necesario para salvaguardar el interés vital de la persona
interesada o para la prevención o el diagnóstico médico.

d). Información a los Afectados por el tratamiento: La
o el responsable del tratamiento informará a la persona inte-
resada el propósito para el cual se solicita la información; si
la recolección de la información se autoriza o requiere de al-
gún dispositivo legal o en virtud de la prestación de un servi-
cio o función de derecho público, se informara la identidad de
la o el responsable del tratamiento, fines del tratamiento, des-
tinatarios de los datos, y cualquier otra información que se
considere necesaria para lograr el consentimiento informado
del uso de los datos personales por parte de la persona intere-
sada.

e). Derecho de acceso a la persona interesada: La per-
sona interesada tendrá el derecho de obtener de la o el respon-
sable del tratamiento la confirmación de la existencia o inexis-
tencia del tratamiento de datos que le conciernen y la comuni-
cación de los datos objeto de tratamiento; la rectificación, la
supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se
ajuste a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos o
estos lineamientos, en particular a causa del carácter incom-
pleto o inexacto de los datos, así como la notificación a los
terceros a quienes se hayan comunicado los datos de dichas
modificaciones.

f).- Excepciones y limitaciones: Podrá limitarse el al-
cance de los principios relativos a la calidad de los datos, la
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información de la persona interesada, el derecho de acceso y
la publicidad de los tratamientos, con objeto de salvaguardar
entre otras cosas, la seguridad del Estado, la defensa, la segu-
ridad pública, la represión de infracciones penales, un interés
económico y financiero importante o la protección de la per-
sona interesada.

g). Derecho de la persona interesada a oponerse al tra-
tamiento: La persona interesada podrá oponerse, por razones
legítimas, a que los datos que le conciernen sean objeto de
tratamiento o se comuniquen a terceros para efectos de pros-
pección, por lo que cuando ello se pretenda deberá informársele
oportunamente.

h). Confidencialidad y seguridad: Las personas que ac-
túen bajo la autoridad de la o el responsable o de la o el encar-
gado del tratamiento, incluido este último, sólo podrán tratar
datos personales a los que tengan acceso, cuando se lo encar-
gue la o el responsable del tratamiento. Al efecto, éste deberá
aplicar las medidas adecuadas para que el registro esté prote-
gido por las garantías de seguridad, frente a la pérdida, acceso
no autorizado, uso, modificación o divulgación, y en contra de
cualquier otra utilización indebida.

i). Notificación del tratamiento a la autoridad de con-
trol: La o el responsable del tratamiento efectuará una notifi-
cación al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
con anterioridad a la realización de un tratamiento. El Institu-
to Veracruzano de Acceso a la Información realizará compro-
baciones previas sobre los posibles riesgos para los derechos
y libertades de las persona interesadas una vez que haya reci-
bido la notificación. Deberá procederse a la publicidad de los
tratamientos y las autoridades de control llevarán un registro
de los tratamientos notificados; y,

j). Proporcionalidad: Sólo podrán obtenerse y ser suje-
to de tratamiento los datos personales cuando sean adecua-
dos, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las
finalidades expresas y legítimas para los que se hayan obtenido.

DÉCIMO SEGUNDO. (Amplitud de protección de los
datos contenidos en el Banco Estatal) Sin que se entiendan
limitativos dichos principios y garantías previstos en el artí-
culo anterior en favor de la persona titular de los datos o in-
formación contenidos en el presente capitulo, ya que los En-
tes Públicos deben en todo momento velar como derecho hu-
mano dicha protección de datos, interpretando conforme a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de la Ni-
ñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer y demás instrumentos
internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexica-
no en la materia y la interpretación que de los mismos hayan
realizado los órganos internacionales respectivos, significan-
do que por cuanto hace el principio de prohibición contenida
en el inciso c) del artículo anterior de estos lineamientos,
podrá dejarse de aplicar dicha prohibición si se presenta algu-
na de las hipótesis contenidas en el artículo 8° de la Ley para
la Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz.

CAPÍTULO III
De la transmisión de los Datos e Información

DÉCIMO TERCERO. (Consentimiento para la trans-
misión) La transmisión de datos e información personal de-
berá contar con el consentimiento expreso e inequívoco de la
titular de los datos; así mismo, el Ente Público que obtenga la
información deberá informarle la existencia de un sistema de
datos y su tratamiento, la finalidad y destinatarios, el carácter
obligatorio o facultativo de responder a las preguntas plantea-
das, las consecuencias en caso de obtención de datos persona-
les, negativa a suministrarlos o su inexactitud, la posibilidad
de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, el nombre, domicilio, teléfono, correo electró-
nico y cargo del responsable del sistema de datos, así como el
nivel de seguridad de dicho sistema. Lo anterior, igual debe
observarse cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos
para la obtención de datos.

El consentimiento que el Ente Público debe recabar de la
persona Titular de los datos, deberá ser por escrito firmado, o
en su caso, imprimiendo huella digital, o por cualquier otro me-
dio de autentificación similar. De ser necesario, las instancias
involucradas deberán observar las disposiciones aplicables para
la validación de certificados digitales o firmas electrónicas

Cabe hacer mención que en tratándose de transmisión de
datos de personas menores de edad, debe imperar en todo mo-
mento el principio del interés superior del menor, a fin de que se
tome cualquier medida que asegure la máxima satisfacción de
los derechos del menor o la menor.

Por otra parte cuando se transmita información a un tercero
para fines distintos a los que originaron su recopilación, aun
cuando sean compatibles, se requerirá consentimiento expreso
de la o el titular de dichos datos por lo que deberá atenderse a
las disposiciones que establece la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información en cuanto a información que se tenga en
el Banco de Datos sobre los casos de violencia a las mujeres.

Se exceptuará de la necesidad de recabar consentimiento
inequívoco, expreso y por escrito de la o el titular de los datos
cuando se trate de la transmisión de datos entre los Entes Pú-
blicos que pertenecen o no al Sistema Estatal para Prevenir,
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Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res que tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos
con fines históricos, estadísticos o científicos, en ejercicio
de sus atribuciones legales del ente público, y las demás que
enumera el artículo 34 de la Ley para la Tutela de los Datos
Personales.

DÉCIMO CUARTO. (Principio de no discriminación
en la transmisión de datos) Por ningún motivo se obligará a
las personas a proporcionar datos, que puedan originar discri-
minación, en particular, aquella que sea de origen racial o ét-
nico, preferencia sexual, tendencias políticas o participación
en asociaciones, afiliación o agrupación gremial, así como con-
vicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo de índole fa-
miliar o física.

CAPÍTULO IV
De la Integración y Administración de los

Datos contenidos en el Banco Estatal

DÉCIMO QUINTO. (De la Integración de los datos e
información) El Instituto será el responsable de integrar, pro-
cesar y administrar a través del Banco Estatal, los datos e in-
formación que sean recabados por los Entes Públicos del Sis-
tema Estatal conforme al capítulo anterior de los presentes
lineamientos en términos de lo que dispone el artículo 20,
fracción XIII de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

DÉCIMO SEXTO. (Corrección de datos) Si fuere ne-
cesario modificar, complementar, actualizar o corregir los
datos e información contenidos en el Banco Estatal, las o los
Encargados, las o los Enlaces Responsables y las Usuarias o
Usuarios Capturistas de los Entes Públicos, deberán solicitar-
lo mediante oficio dirigido a la Responsable Institucional con
copia a la Responsable General en el que se justifique la razón
que tienen para ello. La Responsable Institucional será la úni-
ca persona autorizada para modificar los datos contenidos en
el Banco Estatal, asentándose la justificación correspondiente.

En caso de que los datos personales se refieran a menores
de edad y sujetos a estado de interdicción, podrán tener acce-
so, modificar, corregir o actualizar los datos, las personas que
ejerzan la patria potestad o tutela, en los términos del Código
Civil del Estado. Similares condiciones aplicaran en caso de que
los datos personales correspondan a los de una persona falleci-
da, teniendo esa posibilidad quienes resulten legitimados para
ello.

Para toda solicitud de acceso, corrección, modificación o
actualización de datos, deberá estarse a lo establecido en los
artículos 44 al 57 de la Ley para la Tutela de Datos Personales
del Estado de Veracruz.

DÉCIMO SEPTIMO. (Conservación de los datos) El
período de conservación de los datos e información que con-
tenga el Banco Estatal será indeterminado, tal y como lo esta-
blecen los Lineamientos Generales para orientar la Creación
o Modificación de ficheros o archivos que contengan datos
personales, los que deberán ser acatados por los sujetos obli-
gados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y la Ley para la Tutela de Datos Personales del Estado
de Veracruz y los Lineamientos para catalogar, clasificar y con-
servar los documentos y la organización de archivos para el
Estado de  Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, deberán ser dados de baja previa instrucción por
escrito de la o el Responsable.

Los datos que contengan valores históricos, científicos,
estadísticos o contables, serán objeto de transferencia, de con-
formidad con lo establecido por los catálogos de disposición
documental referidos en los Lineamientos del párrafo anterior.
Debiendo realizar los respaldos y migración de datos conforme
a los recursos y sistemas.

DÉCIMO OCTAVO. (Disociación de datos) La disocia-
ción consiste en el procedimiento por el cual los datos perso-
nales no deben difundirse en forma individualizada, es decir,
no pueden asociarse a la Titular de éstos, debiendo omitirse
en cualquier informe estadístico o información que se solici-
te al Instituto algún dato que asocie a su titular, salvo las ex-
cepciones contenidas en el artículo 34 de la Ley para la Tu-
tela de los Datos Personales

El procesamiento o tratamiento de datos personales para
fines estadísticos deberá efectuarse mediante disociación de
los datos, de conformidad con el artículo 17 de la Ley para la
Tutela de Datos Personales; 38 de la Ley del Sistema Nacional
de Información, ordinal Trigésimo Quinto de los Lineamientos
Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para Clasificar
información reservada y confidencial y el numeral Décimo
Tercero de Lineamientos Generales para orientar la Creación
o Modificación de ficheros o archivos que contengan datos
personales, los que deberán ser acatados por los sujetos obli-
gados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ley
para la Tutela de Datos Personales.

DÉCIMO NOVENO. (Procesamiento o Tratamiento de
datos por terceros) Al contratarse a terceros para que reali-
cen el procesamiento o tratamiento de los datos e informa-
ción que integren el Banco Estatal, debe estipularse en el con-
trato respectivo, el uso de medidas de seguridad y resguardo
de los datos e información, previstas en los presentes
lineamientos, y la consecuente imposición de penas o sancio-
nes por su incumplimiento en estricta observancia a la Ley
Estatal de Transparencia.
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Por cuanto hace a las personas físicas o morales con las
que el Instituto tenga convenios para el uso, manejo o captura
de datos o información al Banco Estatal, deberán sujetarse a
los presentes lineamientos y por ende a las penas o sanciones
por su incumplimiento.

VIGÉSIMO. (Información a los miembros del Siste-
ma Estatal) Anualmente se proporcionaran al Sistema Esta-
tal, los informes estadísticos generados con los datos e infor-
mación que integran el Banco Estatal.

CAPÍTULO V
Seguridad de los datos e información

que integran el Banco Estatal.

VIGÉSIMO PRIMERO. (Consideraciones técnicas
sobre la seguridad de la información) El Instituto contará
con procedimiento de respaldo de los expedientes electróni-
cos únicos, garantizando su seguridad y resguardo al momen-
to del procesamiento de los datos contenidos en el Banco Es-
tatal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de
Datos, la Ley Estatal de Transparencia y a los Lineamientos
Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para clasificar
información Reservada y Confidencial, a los Lineamientos
Generales que deberán observar los sujetos obligados por la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, para publicar y
mantener actualizada la información pública, y a los
Lineamientos Generales para orientar la creación o modifica-
ción de ficheros o archivos que contengan datos personales,
disposiciones que deben ser acatados por los sujetos obliga-
dos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave.

VIGÉSIMO SEGUNDO. (Acciones de Seguridad por
los Entes Públicos) Para garantizar la seguridad de los datos
e información que integran el Banco Estatal, los Entes Públi-
cos deberán notificar por escrito a la Directora del Instituto,
el perfil de su propuesta para la o el Enlace Responsable en
los términos del ordinal Séptimo de los presentes
lineamientos, para que una vez aprobado, se esté en condicio-
nes de que se realicen las siguientes acciones:

I. Procesar con veracidad y mantener actualizados los datos
vertidos por él y por las Usuarias o Usuarios;

II. Definir anualmente los perfiles de seguridad de sus Usua-
rias y/o Usuarios e informarlo a la Directora del Instituto
conforme a lo establecido en el ordinal Séptimo de estos
lineamientos, previo al visto bueno de la o el titular de la
entidad, dependencia u organismos al que pertenezca;

III. Solicitar a la Directora del Instituto las altas y bajas de
Usuarias o Usuarios de su entidad, dependencia u orga-

nismo, en los casos extraordinarios previstos en este cuer-
po legal,  previo al visto bueno de la o el Titular de la
Institución Pública a la que pertenece;

IV. Enviar anualmente el listado de las cuentas de usuario y
contraseña, a la Titular del Instituto para que sean dadas
de baja y asignar las nuevas, previo visto bueno de la o el
Titular de la entidad, dependencia u organismos al que
pertenece;

V. Solicitar cambios en los datos importados por las Usuarias
y/o Usuarios, previo visto bueno de la o el titular de la
institución pública a la que pertenece, conforme a los
presentes lineamientos y las disposiciones legales co-
rrespondientes;

VI. Solicitar informes parciales, previo visto bueno de la o el
titular de la institución pública a la que pertenece;

VII. Reportar fallas en el Sistema del Banco Estatal;

VIII. Sugerir mejoras en el Sistema del Banco Estatal;

IX. Coordinar y supervisar las acciones de sus Usuarias o Usua-
rios, pudiendo tomar las medidas necesarias para la eva-
luación y control de confianza de los mismos;

X. Coordinar y supervisar la capacitación de sus Usuarias o
Usuarios en el manejo del Sistema del Banco Estatal con
perspectiva de género y ética profesional;

XI. Informar y mantener actualizados a sus Usuarias y/o Usua-
rios sobre lo dispuesto en los Lineamientos, los manua-
les y el marco legal aplicable sobre el manejo de datos
personales e información;

XII. Respaldar los datos personales recabados en soporte físi-
co o automatizado de manera que se evite su pérdida por
riesgos naturales, siniestros o accidentes o acceso no
autorizado;

XIII. Llevar un registro actualizado de las personas que, por la
naturaleza de sus atribuciones, tengan acceso a los datos
personales e información;

XIV. Asegurarse que las personas con acceso a los datos per-
sonales e información tengan conocimiento de la respon-
sabilidad y sanciones por el manejo inadecuado o ilícito
de los datos e información; y,

XV. Solo para el caso excepcional, hacer uso de la versión
portable del Banco Estatal, únicamente en aquellas cir-
cunstancias en las que se imposibilite el acceso a la red,
garantizando la seguridad y resguardo de sus datos e in-
formación. Debiendo exportar los datos e información al
Sistema del Banco Estatal a más tardar en un mes.
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VIGÉSIMO TERCERO. El Instituto en su carácter de Ad-
ministrador del Sistema del Banco Estatal estará facultado para:

I. Proporcionar y administrar la información con que cuente
el Banco Estatal;

II. Aprobar los perfiles de seguridad de las o los Enlaces Res-
ponsables y Usuarias y/o Usuarios definidos por las de-
pendencias, entidades u organismos, y en caso de consi-
derarlo necesario, solicitar los exámenes de control de
confianza al Centro Estatal de Evaluación y Confianza que
corresponda;

III. Llevar a cabo las altas y bajas de las Encargadas o Encarga-
dos, las o los Enlaces Responsables y Usuarias o Usua-
rios;

IV. Ordenar por conducto de la Responsable General que se
den de baja anualmente o en los demás casos previstos en
los presentes lineamientos, las cuentas de usuario y con-
traseña  de las dependencias, entidades u organismos y en
consecuencia se designen las nuevas cuentas;

V. Realizar las correcciones y cambios en los datos a solicitud
de los Entes Públicos que alimentan el Banco Estatal en
términos de la legislación aplicable;

VI. Entregar los informes parciales solicitados por las y los
integrantes del Sistema Estatal, así como de los Entes
públicos que suministren información al Banco Estatal,
en términos de la Ley Estatal de Transparencia y ley de
protección de datos, previa petición a la Directora del
Instituto;

VII. Realizar la verificación del correcto desempeño técnico
del Sistema del Banco Estatal y, en su caso, reparar las
fallas;

VIII. Valorar y, en su caso, llevar a cabo las mejoras en el Sis-
tema escuchando las sugerencias de los miembros del Sis-
tema Estatal o las dependencias, entidades y organismos
que alimentan el Banco Estatal;

IX. Capacitar a Encargadas o Encargados, a las o los Enlaces
Responsables y Usuarios o Usuarias en el uso y manejo
del Sistema del Banco Estatal;

X. Dar a conocer y actualizar a Encargadas o Encargados, las o
los Enlaces Responsables y Usuarios o Usuarias, de todo
lo referente a los Lineamientos;

XI. Llevar a cabo las medidas necesarias para el resguardo de
los datos personales, en medios digitales, con el objeto
de evitar perdida por riesgos naturales, siniestros, acci-
dentes o acceso no autorizado;

XII. Instrumentar las medidas tecnológicas y de seguridad para
la exportación al Sistema del Banco Estatal de los datos e
información contenidos en la versión portable y

XIII. Mantener actualizada la información y los datos de las
personas que tengan acceso al Sistema del Banco Estatal.

VIGÉSIMO CUARTO. (Acciones de seguridad) El Ins-
tituto en su carácter de Administrador del Banco Estatal, ga-
rantizará y vigilará la adopción de medidas técnicas en el uso,
manejo, seguridad, integridad, confidencialidad, confiabilidad
y disponibilidad del Sistema y de los datos personales e infor-
mación en él contenido.

VIGÉSIMO QUINTO. (Reserva de la información téc-
nica-operativa del Banco Estatal) Toda la información con-
tenida en documentos, informes, manuales y archivos tanto
impresos como digitales, relacionada con la creación, admi-
nistración, uso y medidas de seguridad administrativa, física y
técnica del Sistema del Banco Estatal, tiene el carácter de re-
servada y es de acceso restringido.

El personal que opera el Banco Estatal o que tenga acceso a
dicha información en términos de los presentes Lineamientos,
sea cual sea el cargo, no podrá divulgarla, a efecto de no poner
en riesgo la seguridad, integridad, confidencialidad,
confiabilidad, disponibilidad y protección del Sistema y de los
datos personales e información en él contenidos. Salvo, tratán-
dose de informes dirigidos a las personas facultadas para ello
conforme a las funciones del Instituto, debiendo dejar constan-
cia de ello.

VIGÉSIMO SEXTO. (Condiciones Adecuadas para
Operar el Sistema del Banco Estatal) Con el objeto de ga-
rantizar la seguridad de los datos e información del Banco
Estatal, el Instituto, además de las acciones establecidas en
los ordinales anteriores de este capítulo, deberá:

I. Establecer un área exclusiva, segura y adecuada para la ope-
ración del Sistema del Banco Estatal;

II. Vigilar el acceso físico del lugar donde se encuentra el Banco
Estatal, debiendo registrarse en una bitácora;

III. Respaldar los datos e información que contiene el Sistema;

IV. Llevar a cabo los procedimientos de inventario tanto de
asignación como de la baja de los equipos de cómputo a
Encargadas o Encargados, las o los Enlaces Responsa-
bles y Usuarias o Usuarios que utilizan la información
del Sistema, considerando al menos las siguientes activi-
dades:

a) Los equipos deben quedar configurados con las medidas de
seguridad necesarias, tanto a nivel operativo como de in-
fraestructura.
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b) Implementar y vigilar el registro de todo el contenido del
equipo para facilitar los reportes de Encargadas o Encar-
gados, las o los Enlaces Responsables y Usuarios o Usua-
rias al recibirlos o al entregarlos para su baja.

V. Tomar según lo considere necesario, las medidas suficien-
tes para el control de confianza de su personal;

VI. Llevar a cabo el procedimiento para el control de depura-
ción y nueva asignación de las claves de acceso y contra-
seña en los equipos de cómputo que operen el Sistema;

VII. Adoptar las medidas de seguridad relativas a las condicio-
nes de uso de dispositivos electrónicos y físicos de sali-
da, y evitar la salida no autorizada de ellos; y

VIII. Garantizar la disponibilidad e instalación de equipo de
cómputo, electrónico y de telecomunicaciones, con el
objeto de responder satisfactoriamente a la necesidad
emergente o extraordinaria de disponibilidad de datos e
información. Aunado a ello, deberá asegurarse la posibi-
lidad de realizar los respaldos necesarios de los datos e
información que permitan y aseguren la ininterrupción
de la operación.

VIGÉSIMO SEPTIMO. (Seguridad en la red)  Atendien-
do al principio de seguridad previsto en los presentes
Lineamientos, al hacer uso de la red de comunicación donde
se transmitan datos e información, el Instituto contará con:

I. Mecanismos de control para el acceso a la red, considerán-
dose perfiles de Encargadas o Encargados, las o los Enla-
ces Responsables y Usuarios o Usuarias o grupos de cada
uno de los mencionados  para el acceso restringido a las
funciones y programas del Banco Estatal; y,

II. Medidas de seguridad para la auditoría o rastreabilidad de
operaciones, que complementariamente cuenten con bi-
tácora tanto en soportes físicos como electrónicos, para
conocer, conservar y consultar el registro detallado de
las acciones llevadas a cabo en el Sistema del Banco Es-
tatal.

VIGÉSIMO OCTAVO. (Manuales Técnico, Operativo
y Requisitos) El Instituto, a través del área de Banco Estatal o
su equivalente, expedirá un Manual Técnico y uno Operativo;
por cuanto hace al primero, contendrá la estructura y procedi-
mientos del Sistema y será de uso exclusivo de dicha área, en
términos del ordinal Vigésimo Quinto de los presentes
Lineamientos.

Por cuanto hace al Manual Operativo que contiene lo relati-
vo al uso y manejo del Sistema de Banco Estatal, le será entrega-
do a los Entes Públicos del Sistema Estatal y a las personas
externas o terceros que tengan acceso al Sistema o al lugar
donde se ubican los mismos, y será de observancia obligatoria.

Para efectos de los párrafos anteriores, se tomará en cuenta
además de los Lineamientos y lo previsto en la Ley Estatal de
Transparencia, la ley de Protección de Datos, lo señalado en
los Lineamientos Generales para orientar la creación o modi-
ficación de ficheros o archivos que contengan datos persona-
les, los que deberán ser acatados por los sujetos obligados en
la Ley de Protección de Datos.

VIGÉSIMO NOVENO. (Manual Técnico). El manual téc-
nico referido en el numeral anterior, deberá contar por lo me-
nos con la siguiente información:

I. Estructura Básica del Sistema del Banco Estatal;

II. Descripción de los tipos de datos e información incluidos
en el Sistema;

III. Las personas o grupos de personas sobre las que se preten-
da obtener datos personales o que resulten obligados a
suministrarlos;

IV. Funciones y obligaciones de los servidores públicos o per-
sonas autorizadas para acceder al área que opere el Siste-
ma y para el tratamiento de los datos e información, y

V. Mecanismos, normas, procedimientos y criterios enfoca-
dos a garantizar el nivel de protección o seguridad exigi-
do en los presentes Lineamientos, incluyendo lo siguiente:

a) Fijar los requisitos que deberán cubrir los perfiles de segu-
ridad definidos por las entidades, dependencias, organis-
mos y organizaciones que importen y exporten informa-
ción al Banco Estatal;

b) Establecer procedimientos para crear, designar, distribuir,
almacenar y dar de baja a las Encargadas o Encargados,
las o los Enlaces Responsables, Usuarios o Usuarias y
claves de acceso para la operación del Sistema;

c) Los criterios de actualización de los datos e información
contenida en el Sistema del Banco Estatal;

d) Medidas de Seguridad y procedimiento para la creación de
copias de respaldo y de recuperación de datos;

e) Bitácoras de acciones llevadas a cabo en el Sistema;

f) Protocolos de notificación, acciones y respuesta ante inci-
dentes, y

g) Procedimiento para el acceso, la cancelación, corrección y
modificación de datos e información en el Sistema.

h) La estructura básica de la versión portable del Banco
Estatal.
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El contenido del manual deberá revisarse, y en su caso,
actualizarse anualmente.

TRIGÉSIMO. (Bitácora de incidentes, acciones y ac-
ceso en el Sistema) El Sistema contará con un registro de
incidentes en el que consten las acciones realizadas para la
recuperación de los datos e información o para permitir la
continuidad o disponibilidad de un proceso en el Sistema, in-
dicando la persona que resolvió el incidente, el procedimien-
to utilizado, los datos e información recuperados y, en su caso,
qué datos e información se debieron grabar manualmente en
el proceso de recuperación.

TRIGÉSIMO PRIMERO. En cada acceso al Sistema del
Banco Estatal deberá guardarse como mínimo:

I. Datos completos de las Encargadas o los Encargados, las o
los Enlaces Responsables y Usuarias o Usuarios;

II. Forma de autenticación de las Encargadas o los Encarga-
dos, las o los Enlaces Responsables y Usuarias o Usua-
rios (Nick y Contraseña);

III. Fecha y hora en que las Encargadas o los Encargados, las o
los Enlaces Responsables y Usuarias o Usuarios se en-
cuentran línea en el Sistema del Banco Estatal;

IV. Datos e información importados del Sistema del Banco
Estatal;

V. Fecha del último ingreso al Sistema del Banco Estatal por
parte de las Encargadas o los Encargados, las o los Enla-
ces Responsables y Usuarias o Usuarios.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. (Acceso, actualización, res-
paldo y recuperación de los datos e información) En las
acciones relacionadas con la operación del Sistema como:
Acceso, actualización, respaldo y recuperación de los datos e
información, el Instituto tomará las medidas siguientes:

I. Aplicar los manuales para el procesamiento de datos e in-
formación sobre casos de violencia contra las mujeres
que deberán observar obligatoriamente la Responsable
General, la Responsable, las Encargadas o Encargados,
las o los Enlaces Responsables y Usuarias o Usuarios del
Sistema del Banco Estatal;

II. Llevar las bitácoras del Sistema, que contengan las accio-
nes u operaciones diarias, respaldos, la Responsable Ge-
neral, la Responsable, Encargadas o Encargados, las o los
Enlaces Responsables y Usuarias o Usuarios, incidentes
y accesos, así como de la transmisión de datos, de
lineamientos con las políticas internas que establezca para
ello;

III. Establecer procedimientos de control de acceso a la red
que incluyan perfiles individuales o grupales de la Res-
ponsable, de Encargadas o Encargados, de las o los Enla-
ces Responsables y Usuarias o Usuarios para el acceso
restringido a las funciones y programas del Sistema Ban-
co Estatal;

IV. Contar con mecanismos de auditoría o rastreabilidad de
operaciones;

V. Garantizar que las personas encargadas del procesamiento
de datos e información, tengan acceso exclusivamente a
las funciones autorizadas del Sistema del Banco Estatal;

VI. Respaldar en disco duro externo o interno o medios mag-
néticos la base de datos y llevar a cabo pruebas periódi-
cas de restauración;

VII. Llevar registros por medios físicos o automatizados de
los respaldos de los datos e información;

VIII. Utilizar un espacio físico seguro para guardar los respal-
dos de las bases de datos del Sistema del Banco Estatal;

IX. Disponer la seguridad necesaria para que durante la trans-
misión de datos e información, o en el uso, manejo o tras-
lado de los soportes de almacenamiento externos de és-
tos, no sean objeto de perdida, alteración, comercializa-
ción, transmisión, consulta o supresión sin autorización;

X. Ejecutar y llevar registro de la destrucción de medios de
almacenamiento y de respaldo obsoletos de datos e in-
formación;

XI. Crear planes de emergencia que aseguren la continuidad
de la operación y realizar las pruebas necesarias para com-
probar la eficiencia de los mismos;

XII. Realizar la comprobación y evaluación del cumplimiento
de las medidas técnicas del sistema, establecidas en los
presentes Lineamientos, a través del área del Banco Es-
tatal o un equivalente que el Instituto designe, y

XIII. Todas y cuantas medidas sean necesarias a efecto de ga-
rantizar el cumplimiento de los principios a observarse
en la protección de datos e información señalados en el
Capítulo II de los presentes Lineamientos.

Las medidas antes enlistadas, deberán ser integradas al
manual técnico a que se refieren los ordinales Vigésimo Quinto
y Vigésimo Octavo de los presentes Lineamientos, con las res-
tricciones ya establecidas.

TRIGÉSIMO TERCERO. (Requerimientos mínimos
de Seguridad en el Sistema.) El Instituto acatará lo previsto
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en los Lineamientos Generales para orientar la Creación o Mo-
dificación de ficheros o archivos que contengan datos perso-
nales, los que también deben ser acatados por los Entes Públi-
cos conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, así
como todas a aquellas emitidas por el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información, a través de su Comité de Informa-
ción de Acceso Restringido relativo a las reglas generales que
deberán observarse en la creación o modificación de archivos
o ficheros que incluyen el sistema de datos personales en po-
der de los sujetos obligados a que se refiere el artículo 5 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con
el artículo 1° de la Ley de Protección de Datos personales.

CAPÍTULO VI
Informes y Estadísticas

TRIGÉSIMO CUARTO. (Disposición General) A efec-
to de garantizar la entrega oportuna y eficiente de los infor-
mes y estadísticas integradas de lo importado por los Entes
Púbicos que se refieren en los presentes Lineamientos e
involucradas en la prevención, atención, sanción y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres, se adoptarán las medi-
das que se establecen en este capítulo.

TRIGÉSIMO QUINTO. (Otras Formas de Registro de
los Datos e Información) En el caso extraordinario y exclu-
sivo en que no se cuente con acceso a red de comunicación
para ingresar al Sistema, los Entes Públicos del Sistema Esta-
tal deberán hacer uso de la Versión Portable diseñada por el
Instituto para incorporar los datos e información sobre casos
de violencia contra las mujeres.

Una vez que tengan acceso a la red, realizaran la exportación
de dicha información al servidor del Sistema del Banco Estatal
de manera remota, la cual se llevará a cabo de manera mensual o
antes, si fuera posible.

La versión portable a la que se refieren los párrafos que
preceden, será instalada a los equipos de cómputo que desig-
nen para dicho efecto los entes públicos obligados. La instala-
ción se hará por parte del personal del Instituto.

La designación de los equipos de computo que contendrán
la versión portable, deberá especificarse mediante oficio a la
Responsable, debiendo incluirse: El tipo de equipo, modelo,
marca, características del procesador, espacio físico en el que
se encontrará y los datos de la persona que utilizará el mismo,
acatando lo establecido en el numeral Vigésimo Segundo de
estos Lineamientos.

TRIGÉSIMO SEXTO. (Entrega de informes y estadís-
ticas al Sistema Estatal) El Instituto deberá entregar anual-

mente al Sistema Estatal un informe y estadísticas de los da-
tos e información contenida en el Banco Estatal, el cual debe-
rá contener lo siguiente:

I. El resultado de las variables contenidas en el Sistema y

II. El resultado de la información capturada a través del Siste-
ma por las entidades, dependencias y organismos del sec-
tor público que integran o no el Sistema Estatal.

El Instituto estará obligado a entregar a la brevedad posi-
ble los informes solicitados por el Sistema Estatal y propor-
cionar la información del Banco Estatal a los particulares que
así lo soliciten, en términos de la Ley Estatal de Transparen-
cia, la ley de protección de datos personales, los presentes
Lineamientos y demás disposiciones aplicables.

Cualquier transmisión de informes del Banco Estatal de-
berá realizarse de conformidad a lo dispuesto en el Capítulo
IV de los presentes Lineamientos.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. (De la Exportación de Datos
e Información al Banco Nacional.). El Banco Estatal en cum-
plimiento a sus objetivos contenidos en los puntos Quinto y
Sexto, de los presentes lineamientos, exportará los datos e
información que fueron suministradas por las entidades, depen-
dencias y organismos del sector público al Banco Nacional.

CAPÍTULO VII
De las facultades del Banco Estatal

TRIGÉSIMO OCTAVO. (Supervisión de las Condicio-
nes en que se opera el Sistema) Los Entes Públicos que ope-
ren la Versión Web o versión portable del Banco Estatal, de-
berán permitir y facilitar a los servidores públicos o a terce-
ros previamente designados por el Instituto, el acceso a los
lugares en los que se encuentren usando el Sistema, así como
poner a su disposición la documentación técnica y adminis-
trativa necesaria, así como los equipos de computo desde los
que se accesa al Sistema o a la Versión portable, a fin de deter-
minar que se cumpla con el contenido de los presentes
Lineamientos.

TRIGÉSIMO NOVENO. (Irregularidades) En caso de
que el Instituto determine que un servidor público o una servi-
dora pública o persona pudo haber incurrido en responsabili-
dades por el incumplimiento de los presentes Lineamientos,
lo hará del conocimiento de la o el Titular del correspondien-
te Ente Público, a efecto de que se determine lo conducente,
con base en el capítulo de Responsabilidades y Sanciones es-
tablecido en el Título Cuarto de la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información, de la Ley de Responsabilidades para
los Servidores Públicos del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave y/o de la ley penal vigente al momento de incurrir en
dicha responsabilidad.
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vi-
gor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del
Gobierno del Estado de Veracruz.

SEGUNDO. Los formatos de que se tratan en los presen-
tes Lineamientos, serán elaborados por el Instituto Veracruzano
de las Mujeres, en concordancia con la establecido a la frac-
ción XIII del artículo 20 de la Ley de Acceso e las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ig-
nacio de la Llave.

TERCERO. El cumplimiento de las disposiciones conte-
nidas en el capítulo V de los presentes Lineamientos, consis-

tentes en los Manuales Técnicos y Operativos, estos deberán
expedirse a más tardar dentro de los doscientos setenta días
siguientes a la fecha de que entren en vigor estos lineamientos.

CUARTO. Publíquense los presentes lineamientos en la
página oficial del Instituto Veracruzano de las Mujeres, al día
siguiente de la publicación en la Gaceta Oficial del estado de
Veracruz.

Dado en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver., a los once días
del mes de marzo del dos mil catorce.

La Directora de Instituto Veracruzano de las Mujeres
Edda Ernestina Arrez Rebolledo

Rúbrica.
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Ejemplar

A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficial,
en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la
siguiente dirección:

Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos,
local B-5, segundo piso), Col. Centro,

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.


