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Aviso simplificado de Privacidad de los datos personales de los  
Expedientes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 

 
 

La Universidad Veracruzana, a través de la Contraloría General es la responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione. 

Los datos personales que le recabemos los utilizaremos para las siguientes finalidades: a). Para dirigir y 
conducir el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa (PRA), a cargo del Departamento de 
Substanciación de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la 
Contraloría General de la Universidad Veracruzana; b).Para llevar a cabo las actuaciones, notificaciones, 
resoluciones, recursos, incidentes y juicios de amparo que se requieran y; c). Para elaborar informes o 
reportes.  
De manera adicional, utilizaremos su información para dar cumplimiento a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a su homóloga en el Estado de Veracruz, así como al 
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la 
Universidad Veracruzana, que nos obligan a entregarla en versión pública cuando así se determine en 
los sistemas habilitados, previo a que ocurra el tratamiento, por lo que en este acto, le solicitamos 
atentamente, nos manifieste su negativa en un escrito libre, que deberá presentar ante la Contraloría 
General de la Universidad Veracruzana, con domicilio en la Calle Papantla número 1, esquina con la 
avenida Manuel Ávila Camacho, Colonia Unidad Veracruzana, C.P. 91030, Xalapa, Veracruz. En caso de 
que usted no manifieste su negativa para realizar las transferencias de la información y/o 
documentación señalada en versión pública, se entenderá que ha otorgado su consentimiento. 

Le comunicamos que pueden realizarse transferencias de sus datos personales sin necesidad de 
requerir su consentimiento para los fines que se describen a continuación: 

Destinatario de los datos 
personales 

País 
(opcional) 

Finalidad 

Las partes del PRA, Instancias 
Investigadora y Resolutora, 
Abogado General, Autoridades 
Administrativas, judiciales y 
órganos de fiscalización superior. 

México 

Para dar cumplimiento a la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, 
su homóloga en el Estado de Veracruz, 
el Estatuto General, el Reglamento en la 
materia de la Universidad Veracruzana 
así como el Código de Procedimientos 
Administrativos y Civiles para el Estado 
de Veracruz. 

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que pueden 
hacer valer al respecto, usted puede acceder al aviso integral de privacidad a través de la dirección 
electrónica: https://www.uv.mx/patrimonial/files/2021/03/Aviso-de-privacidad-integral-diciembre-
2020.pdf 
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