
 

 

 

 

 

 

 
 

DE ASUNTOS JURISDICCIONALES 
 

El H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la Dirección de la Unidad 
Jurídica, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.  
 

Los datos personales que recabemos por asuntos jurisdiccionales, así como juicios y 
controversias de las cuales el Ayuntamiento de Poza Rica, sea parte se utilizaran 
exclusivamente para: a) llevar a cabo conciliaciones; b) contestación de demanda o 
reconvenciones; c) ofrecimiento de pruebas; d) desahogo de pruebas; e) informes previos; f) 
informes con justificación; g) realizar diligencias ordenadas por las autoridades competente; h) 
efectuar notificaciones en caso de que así lo requiere; i) dar cumplimiento a resoluciones; j) 
llevar un registro por tipo de asunto jurisdiccional; k) brindar asesorías jurídicas a ciudadanos 
e l) dar cumplimiento de obligaciones de transparencia. 
 
 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con:    
 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 

Fiscalía General del Estado  México Denuncias y seguimiento de los asuntos que 
son de competencia  

Procuraduría General de la 
República 

México Denuncias y seguimiento de los asuntos que 
son de su competencia  

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos  

México Contestación y seguimiento de los asuntos de 
su competencia  

Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje  

México Contestación y seguimiento de los asuntos de 
su competencia 

Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Veracruz.  

México Contestación y seguimiento de los asuntos de 
su competencia 

Poder Judicial del Estado de 
Veracruz  

México Demandas, Contestaciones y seguimiento de 
los asuntos que son de su competencia  

Poder Judicial de la Federación  México Demandas, Contestaciones y seguimiento de 
los asuntos que son de su competencia 

 
 

Se le informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, debidamente fundados y motivados. 
 
 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 
puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: www.poza-
rica.gob.mx/transparencia, en el apartado Avisos de Privacidad, o bien, escaneando el 
siguiente código QR: 

 

http://www.poza-rica.gob.mx/transparencia
http://www.poza-rica.gob.mx/transparencia

