
 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO SEDUVOT 

 
 
 La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial 
(SEDUVOT) de Gobierno del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito 
Cerro del Gato Edificio F, segundo y cuarto Piso, Ciudad Gobierno, C.P. 98160 
en Zacatecas, Zac., es la responsable del uso, tratamiento y protección de los 
datos personales que se obtengan a través de los trámites y servicios de esta 
Secretaría, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas en posesión de los 
Sujetos Obligados, de acuerdo a la normatividad que según el caso le sea 
aplicable. Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad 
de realizar la verificación y confirmación de su identidad, para dar 
cumplimiento a los requisitos y criterios aplicables, creación de expedientes, 
registros, para realizar algún trámite, apoyo ó servicio que corresponda a esta 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento territorial 
dependiendo del tipo de trámite o solicitud que se maneje. Asimismo, para dar 
seguimiento y control a la población que ha sido atendida y beneficiada con 
los programas. Se hace de su conocimiento que no se realizará transferencia 
de información de datos personales a terceros, solamente cuando sean 
requeridas por alguna autoridad competente y se encuentre debidamente 
fundamentada y documentada, siendo esta necesaria para el desempeño de 
las actividades que se le atribuyan. Usted podrá hacer uso de sus derechos 
ARCO (Acceso, ratificación, cancelación y oposición), de sus datos personales, 
conocer su información que tenemos, para que la utilizamos, solicitar alguna 
corrección a la información personal, asimismo recibir asesoría, en la Unidad 
de Transparencia de esta Secretaría, acudiendo a las oficinas ubicadas en 
Circuito Cerro del gato, en el cuarto piso del edificio F, Col. Ciudad Gobierno o 
bien solicitar la información a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia http://plataformadetransparencia.org.mx presentando su 
solicitud, también por correo electrónico a 
transparencia.seduvot@zacatecas.gob.mx , en el teléfono 4915000, extensión 
33105. Si desea conocer nuestro aviso de privacidad Integral lo podrá consultar 
en:  
 
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/1hA3ihnZgFty1of 
 
 
 
 
 


