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Aviso simplificado de Privacidad de datos personales de los  
“Expedientes de Investigación de Presunta 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). Iniciar, dirigir y 
conducir las investigaciones de presunta responsabilidad administrativa de servidores públicos de la 
Universidad Veracruzana y de particulares vinculados con ésta, a cargo del Departamento de 
Investigación de la Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la 
Contraloría General de la Universidad Veracruzana; b).Llevar a cabo actuaciones, notificaciones, 
cuestionarios, entrevistas, verificaciones, calificaciones de faltas administrativas, Informes de Presunta 
Responsabilidad Administrativa, acuerdos de conclusión y archivo, vistas, recursos, incidentes y juicios de 
amparo que se requieran y; c). 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, que de no estar de acuerdo, 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 

Denunciante, Presunto Responsable, 
Instancia Substanciadora, Abogado 
General, Titulares de Entidades y/o 
Dependencias de la Universidad 
Veracruzana, Autoridades 
Administrativas, Judiciales, de 
Procuración de Justicia y Órganos de 
Fiscalización Superior Estatal y 
Federal 

México 

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

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/2021/04/Aviso-de-privacidad-integral-Investigacion.pdf 
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