
 

 

 

 

 

La Subdirección de Recursos Humanos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ubicada 

en el edificio A de la ciudad judicial con domicilio en Avenida Lázaro Cárdenas No. 373, 

colonia El Mirador, código postal 91170, Xalapa, Veracruz; es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que proporcionados, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 

Conforme al principio de progresividad de los Derechos Humanos, adoptando las 

medidas técnicas y utilizando los recursos disponibles como puede ser el uso eficiente 

de las tecnologías de la información, a fin de lograr la plena efectividad de los derechos; 

se le informa que sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:  

 

A) Dar de alta en el Sistema de Recursos Humanos 

B) Realizar el alta en el sistema de nómina. 

C) Dar de alta en el sistema denominado SICOP 

D) Generar un expediente físico y digital 

E) Actualización de datos personales 

F) Actualización de datos académicos 

G) Generar plantilla de empleados 

H) Retenciones de Ley (ISR) 

I) Alta en sistema de salud (IMSS) 

J) Acceso a prestaciones sociales 

 

Se comunica que no se efectuaran tratamientos adicionales. 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL REGISTRO Y CONTROL 

DE PERSONAL 

 



Datos Personales Recabados 

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

Categoría Tipo de datos personales 

 
Datos identificativos  

 

• Nombre 

• Registro Federal de Causantes 

• Clave Única de Registro de 
Población 

• Lugar de Nacimiento 

• Fecha de Nacimiento 

• Nombre del Padre 

• Nombre de la Madre 

• Estado Civil 

• Nombre de la Esposa 

• Nombre de los Hijos 

• Domicilio Particular 

• Fotografía  

• Firma 

• Teléfono Particular 

• Teléfono Celular 

• Dependientes 

• Código postal   

Datos laborales 
• Numero de Afiliación al IMSS 

• Número de Personal 

• Categoría 

• Puesto 

• Centro de Trabajo  

• Cartas de Recomendación 

Datos académicos • Títulos 

• Cedula Profesional 

• Certificados 

• Reconocimientos 

• Constancias  

• Diplomas 

Datos Biométricos • Tipo de sangre 

• Huella dactilar* 

• Geometría de la Mano* 

Datos Patrimoniales • Cuenta bancaria 

Datos de Salud • Certificado Médico* 

• Enfermedades en curso* 

Datos Laborales • Nombramiento 

• Incidencias 

• Hojas de servicio 

• Capacitación 

• Actividades extracurriculares 

 



Transferencia de Datos Personales  

Se informa que se realizarán transferencias de datos con base en la normativa vigente, en 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad 
competente, debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo enunciado en las 
fracciones I a VII del artículo 93 de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

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 le 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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