
/SESEAVEROficial seseav.veracruz.gob.mx @SESEAVOficial

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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CÉDULA DE ATENCIÓN PARA CASOS DE 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O
ACOSO SEXUAL

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave 
a través de la Unidad de Género es la 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) Identificar qué tipo o tipos de servicio requiere y derivarla con la o las asesoras que 
correspondan;
b) Canalizarla, de ser necesario, a la instancia competente para atención, seguimiento y 
representación legal en caso de ser necesario;
c) Sistematizar la información para generar diagnósticos, indicadores y estadísticas cualitativas 
y cuantitativas sobre la violencia contra las mujeres, hostigamiento sexual y/o acoso sexual;
d) Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas que permitan prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, hostigamiento sexual y/o acoso 
sexual;
e) Dar aviso de manera inmediata por escrito, anexando un original de la cédula de atención 
que como control administrativo haya elaborado, al Órgano Interno de Control, para su 
investigación y determinación en términos de la normativa aplicable; y
f) Acompañamiento y/o seguimiento a la investigación.

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 

Fiscalía General del Estado de 
Veracruz. 

México Recepción de denuncias, 
querellas; y proporcionar 
información que solicite dicha 
institución de manera oficial 
dentro de una Carpeta de 
Investigación. 

Centros y Clínicas de Salud. México Para atención Médica y/o 
Terapia Psicológica. 

Instituto Veracruzano de las 
Mujeres. 

México Para proporcionar datos 
estadísticos al Banco Estatal de 
Datos e Información sobre casos 
de Violencia contra las Mujeres. 
(BANESVIM). 

Órgano Interno de Control de la 
SESEAV. 

México Inicio de Investigación y en su 
caso procedimiento 
administrativo. 

Autoridades administrativas 
estatales o federales, en uso de 
sus atribuciones. 

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

Autoridades jurisdiccionales 
estatales o federales. 

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


