
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE 
ASUNTOS JURISDICCIONALES

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; a través del Departamento de Asuntos Jurídicos, 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) Atender los asuntos de carácter contencioso en materia civil, penal, fiscal, 
administrativa, laboral en los procesos de defensa jurídica del ámbito federal o estatal y 
protección de los intereses de la Secretaría Ejecutiva, mediante la representación legal;
b) Informar los avances de los procedimientos, cuando se requiera;
c) Efectuar notificaciones en los casos que así lo requiera; 
d) Dar cumplimiento a resoluciones;
e) Llevar un registro por tipo de asunto jurisdiccional o administrativo;
f) Cumplimiento de obligaciones de transparencia; y 
g) Generar reportes o estadísticas que sean solicitadas de manera fundada y motivada.

Asimismo, se informa que no se realizan tratamientos adicionales. 

Transferencia de datos personales
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con:

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/

 

Destinatario de los Datos 
Personales 

País Finalidad 

Autoridades Administrativas 
Federales, Estatales o 
Municipales en uso de sus 
atribuciones. 

México Contestación y seguimiento de 
los asuntos que son de su 
competencia. 

Autoridades Jurisdiccionales 
Federales y Estatales. 

México Contestación y seguimiento de 
los asuntos que son de su 
competencia. 

Órgano Interno de Control de la 
SESEAV. 

México Para el ejercicio de las 
atribuciones de control y 
fiscalización conferidas por la 
Ley 348 del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.  
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