
 

 

 

 

La Secretaría de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con domicilio en Av. Lázaro Cárdenas 

373, Edificio C, quinto piso, Col. El Mirador, Xalapa, Veracruz, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

Finalidad del tratamiento 

Los datos personales que recabemos de usted, serán exclusivamente utilizados 

para cumplir con los objetivos y atribuciones de este Poder Judicial, el tratamiento 

que se realice será únicamente para las siguientes finalidades: 

• Tramitar copias certificadas y para acreditar la personalidad jurídica en el 

caso de que se presente una denuncia en contra de un servidor público; lo 

anterior, con el fin de cotejar que sea parte dentro del expediente, causa 

penal o proceso penal, así como para notificar en el domicilio señalado el 

acuerdo respectivo de la promoción presentada. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines 

deberá manifestarlo en el correo (secretaria.consejo@pjeveracruz.gob.mx)  

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos 

 

 

• Nombre 

• Domicilio  

• Teléfono 

• Clave de elector 

• Número de pasaporte 

Datos electrónicos • Correo electrónico 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

PARA EL TRÁMITE DE COPIAS CERTIFICADAS, DENUNCIA A SERVIDORES 

PÚBLICOS Y ESCRITOS PRESENTADOS EN LA SECRETARÍA DE ACUERDOS 

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL 
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Transferencia de datos personales 

 Le informamos que sus datos personales serán compartidos con: 

Destinatario de los datos 

personales 

País Finalidad 

Poder Judicial de la Federación  México Rendir informes en el caso de 

que el titular de los datos 

personales haya solicitado el 

amparo y protección de la justicia 

federal para el caso de las 

denuncias en contra de 

servidores públicos.  

 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer 

valer, usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en el sitio de internet 

https://www.pjeveracruz.gob.mx/pjev/avisoPrivacidad en la sección de avisos de 

privacidad. 

Datos de la Unidad de Transparencia: 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz. 

Domicilio: Av. Lázaro Cárdenas no. 373, Edificio “C”, sexto piso, Col. El Mirador, 

C.P. 91170, Xalapa, Veracruz 

Teléfono: (228) 842 2800, extensiones: 17204, 17205 Y 17125  

Correo institucional: transparencia@pjeveracruz.gob.mx 

 

Cambios al Aviso de Privacidad: 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se hará de su 

conocimiento vía correo electrónico o bien, a través del portal del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz: http://www.pjeveracruz.gob.mx 
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