
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE 
EXPEDIENTES DE PERSONAL

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 
Veracruz de Ignacio de la Llave; a través del Departamento 
Administrativo, es responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione. Los datos personales que recabamos de usted 
serán exclusivamente utilizados para cumplir con los objetivos y 
atribuciones de esta Secretaría Ejecutiva, el tratamiento que se realice 
será únicamente para las siguientes finalidades:

a) Gestionar la contratación, nombramiento e identificación de personal;
b) Administrar y dispersar la nómina;
c) Cumplir con las obligaciones patronales;
d) Otorgar las prestaciones económicas y sociales;
e) Realizar movimientos de personal;
f) Transferencias a terceros en cumplimiento a atribuciones legales;
g) Registro de asistencia electrónica; y
h) Cumplimiento de obligaciones de transparencia o solicitudes de 
información.

Asimismo, se informa que no efectuarán tratamientos adicionales.

Transferencia de datos personales:

Le informamos que sus datos 
personales pueden ser compartidos 
con:

/SESEAVEROficial seseav.veracruz.gob.mx @SESEAVOficial

Paseo de los Alpes No. 24, Fracc. Residencial las Cumbre, C.P. 91193 Xalapa,Ver. 



/SESEAVEROficial seseav.veracruz.gob.mx @SESEAVOficial

Paseo de los Alpes No. 24, Fracc. Residencial las Cumbres, C.P. 91193 Xalapa,Ver. 

 

Destinatario de los 
Datos Personales 

País Finalidad 

Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de 
Veracruz. 

México Trámites presupuestales y 
nómina. 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

México Registro de Servidores 
Públicos y movimientos 
mensuales. 

Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz. 

México Registro de Servidores 
Públicos y movimientos 
mensuales. 

Servicio de Administración 
Tributaria. 

México Timbrado de nómina. 

Institución Bancaria. México Dispersión de nómina. 
Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de 
Veracruz. 

México Auditoría a la Cuenta 
Pública. 

Auditoría Superior de la 
Federación. 

México Auditoría de las 
Participaciones Federales. 

Autoridades 
Jurisdiccionales Estatales 
o Federales. 

México En caso de interponer otro 
medio de impugnación 
previsto por otras leyes. 

Órgano Interno de Control 
de la SESEAV. 

México Auditorías específicas, 
requerimientos de 
información para los 
procedimientos de 
investigación 
administrativa. 

Contraloría General del 
Estado de Veracruz. 

México Auditoría a los Estados 
Financieros del Ejercicio, 
requerimientos de 
información para los 
procedimientos de 
responsabilidad 
administrativa u otros 
requerimientos de 
información dentro de sus 
facultades como órgano de 
fiscalización. 

Para mayor información, usted puede acceder al Aviso de 
Privacidad Integral a través del portal de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la 
Llave: http://seseav.veracruz.gob.mx/avisos-de-privacidad/


