
 

 

 

DE ASUNTOS JURISDICCIONALES 

 

I.- El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales  

H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la de la Dirección de Jurídico. 

 

II.- La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos 

personales objeto del tratamiento  

El sistema de datos personales de asuntos jurisdiccionales, cuenta con una base de datos 

física y electrónica, siendo su contenido información de carácter identificativo, laborales, 

académicos y patrimoniales.  

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre  

 Domicilio  

 Firma  

 Teléfono 

 Clave de Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) 

 Clave Única de Registro de Población (CURP) 

 Clave de elector  

 Lugar de Nacimiento  

 Fecha de Nacimiento  

 Nacionalidad  

 Edad  

 Estado civil 

 Nombre de familiares  

  Dependientes y beneficiarios 

Datos laborales  Documentación de reclutamiento 

 Nombramiento 

 Referencias personales y laborales 

 Número de seguridad social  

 Descuentos por orden judicial 

 Ingresos 

Datos Académicos  Títulos  

 Cedulas profesionales  



 

 

 Certificados  

 Reconocimientos  

 Constancias 

 Diplomas 

Datos Patrimoniales  Seguros  

  Número de cuenta Bancaria 

 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

Los datos personales que recabemos por asuntos jurisdiccionales, así como juicios y 

controversias de las cuales el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, sea parte 

se utilizarán 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. 

 

IV.- Origen, la forma de recolección y actualización de datos 

El origen de los datos personales que se recaban, es de las personas y servidores públicos 

que inicien asuntos jurisdiccionales, así como juicios y controversias de las cuales el H. 

Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo sea parte. 

 

V.- El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento 

Nombre: Lic. Daniel Anaya Pazzi. 

Cargo: Director de Jurídico 

Área: Dirección de Jurídico 

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

 

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 

 

VII.- La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los 

principios de finalidad y licitud  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales es el artículo 37, fracciones I y II, 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, que establecen las atribuciones 

que tiene la Dirección de la Unidad Jurídica, para intervenir en los juicios o controversias del 

que el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, sea parte o que se le requiera por 

orden judicial. 

 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada  

La información que se registra se compartirá con todas las áreas del Ayuntamiento que 

cuenten con la información necesaria para atender los asuntos. 

 

IX.- El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que 

podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO 

Domicilio: Edificio Administrativo, Calle Belisario Domínguez 

Colonia: Obras Sociales, C.P. 93240, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

Teléfono: (782) 8263450 Ext. 230 

Correo electrónico: unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx 

 

X. El tiempo de conservación de los datos.  

El tiempo de conservación es de carácter administrativo y legal, lo cual será de 1 año en el 

área de trámite y 4 en concentración, su destino final será la histórica.  
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XI. El nivel de seguridad.  

Medio 

 

XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos 

personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de atención y la de detección. Dicha 

información deberá permanecer en el registro un año calendario posterior a la fecha de 

su atención.  

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los datos 

personales, en caso de ocurrir se notificará. 

 


