
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 INTEGRAL 

La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado (SEZAC) en cumplimiento al compromiso con el 

derecho obligatorio que todo ser humano tiene a la privacidad y basado en la normatividad nacional y local 

en los artículos 6º   fracción II, III y 16 segundo párrafo de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas,  

artículo 68 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, artículos 85, 89 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y Ley General y Local de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en su relación con particulares, 

personas físicas, personas morales, productores, servidores públicos y ciudadanos en general destinadas 

a la promoción y fomento de los sectores productivos, desarrollo económico, comerciales y laborales en 

general, trata datos personales  para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Secretaria y sus 

Subsecretarias  respeta sus derechos. 

Objeto: Informar a los usuarios de la existencia y características principales del tratamiento al que serán 

sometidos sus datos personales y protección de los mismos, a fin de que pueda tomar decisiones 

informadas al respecto.  

Con domicilio para efectos del presente aviso en Circuito Cerro del Gato, Edificio B, Col. Ciudad Gobierno, 

Primer Piso, C.P. 98160 Zacatecas, Zac. a través de las unidades administrativas que se encuentran 

adscritas a esta dependencia, es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, 

observando íntegramente para ello lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

Zacatecas. 

Los Servidores Públicos de la Secretaria de Economía Zacatecas, están obligados en todo momento a 

garantizar las condiciones y requisitos mínimos para la debida administración y custodia de los datos 

personales que se encuentren bajo su resguardo, con el objeto de garantizar a los gobernados el derecho 

de decidir sobre su uso y destino. Asimismo, el responsable no deberá obtener y tratar datos personales, 

a través de medios engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y la 

expectativa  razonable de privacidad 

Sistema de Datos Personales: Constituye el conjunto ordenado de datos personales en posesión de la 

Dependencia, con independencia de su forma de acceso, creación, almacenamiento u organización.  

Principios rectores: En el tratamiento de datos personales, se observarán los principios licitud, finalidad, 

lealtad, consentimientos, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de 

los mismos. Además, el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y 

legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Qué datos personales se recabarán?  

Los datos que se recaban, no se consideran como datos sensibles de conformidad con las disposiciones 

aplicables y consisten en datos de identificación y localización. 

• Datos de identificación. Información concerniente a una persona física que permite diferenciarla 

de otras en una colectividad, tales como: nombre; estado civil; firma autógrafa y electrónica; Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); número de cartilla militar; 

lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; fotografía; edad, entre otros. 

• Datos de contacto. Información que permite mantener o entrar en contacto con su titular, tal 

como: domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono celular, entre otra. 

• Datos laborales. Información concerniente a una persona física relativa a su empleo, cargo o 

comisión; desempeño laboral y experiencia profesional, generada a partir de procesos de reclutamiento, 

selección, contratación, nombramiento, evaluación y capacitación, tales como: puesto, domicilio de 

trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional; referencias laborales; fecha de ingreso y 

salida del empleo, entre otros. 

• Datos académicos. Información concerniente a una persona física que describe su preparación, 

aptitudes, desarrollo y orientación profesional o técnica, avalada por instituciones educativas, como lo 

son: trayectoria educativa; títulos; cédula profesional; certificados; reconocimientos; entre otros. 

• Datos patrimoniales o financieros. Información concerniente a una persona física relativa a sus 

bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles de valoración económica, como pueden ser: bienes 

muebles e inmuebles; información fiscal; historial crediticio; ingresos y egresos; cuentas bancarias; 

seguros; afores; fianzas, número de tarjeta de crédito, número de seguridad, entre otros. 

 

Todo tratamiento de datos personales por regla general no podrán tratarse para fines distintos para los 

cuales fueron recabados, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, cuando se 

refieran a un contrato o precontrato de una relación comercial, laboral o administrativa en el que la 

Secretaria  sea parte y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de 

los datos tenga por finalidad proteger un interés del afectado en términos de las atribuciones legales que 

la Secretaria de Economía  Zacatecas (SEZAC), cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y 

su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del 

archivo o por el tercero a quien se transmitan los datos.  

En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la 

niñez, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

 

 

 



 

 

 

Asimismo, los datos personales serán utilizados para fines de registro de las solicitudes de acceso a la 

información, y/o de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, 

presentadas tanto en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como a través, del 

Sistema INFOMEX; otorgar respuesta a las mismas, y en su caso, al envío de la información requerida por 

el solicitante; así como, en la interposición de los medios de defensa establecidos en el marco normativo. 

Videos, audio, material fotográfico entre otros, con fines de difusión de acciones de la Secretaria si usted 

participa en algún evento de este tipo acepta que podrá ser grabado y/o fotografiado, consintiendo que 

la Secretaria podrá utilizar, distribuir o transmitir para difusión, información y otras actividades que 

corresponden a la gestión del gobierno Estatal. 

Al proporcionar información a alguna Área Administrativa de la Secretaria  por cualquier medio, usted 

confirma que está de acuerdo con los términos de este Aviso de Privacidad y la Política de Protección de 

Datos Personales. 

La SEZAC, trata los Datos Personales antes señalados en el ámbito de sus atribuciones conferidas en el 

artículo 86 de Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de  Zacatecas; artículo 31 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, Manual de organización de la 

Secretaria de Economía vigente a la fecha, Reglamento Interior de la Secretaria de Economía Reglas de 

Operación  del Instituto Nacional del Emprendedor y  Lineamientos. 

Si usted no estuviera de acuerdo con cualquier término del Aviso o Política de Protección de Datos 

Personales, por favor no proporcione dato personal alguno. Si decide no proporcionar a esta Secretaria 

de Economía Zacatecas ciertos datos personales, acepta la posibilidad de no aparecer en registros 

oficiales, acceso a programas de apoyo de gestión, trámites y  servicios que proporciona la Dependencia. 

Si usted  quisiera ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) respecto a 

datos personales de usted que estén en posesión de la Secretaria de Economía Zacatecas, lo podrá realizar 

presentando su solicitud físicamente acudiendo ante la Unidad de  Transparencia y Acceso a la Información 

Pública oficina ubicada en el interior del Edificio de la Secretaria de Economía Zacatecas;  en Edificio B 

primer piso, Tel: 01 (492) 4915000, quien será el área que reciba y dé trámite a las solicitudes de los titulares 

respecto a sus Datos Personales en Posesión de la Secretaria de Economía Zacatecas. 

Las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición que pudiera ejercer usted, deberá: 1.) tener 

su nombre completo y  domicilio, 2.) acompañar los documentos que acrediten su identidad y, en su caso, 

la representación legal de quien estuviera actuando en su nombre y representación, 3.) señalar domicilio 

o bien cualquier otro medio para recibir notificaciones  4.) Describir de manera clara y precisa los datos 

personales respecto de los cuales presenta su solicitud para ejercer alguno de los derechos ARCO (acceso, 

rectificación, cancelación u oposición).  5.) La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer y 

cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para responder a su solicitud con la determinación adoptada, la Secretaria de Economía Zacatecas tendrá 

un plazo de 20 días hábiles contados a partir de la fecha en que recibió la solicitud de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de sus datos personales para responderle. Si la solicitud es procedente, se hará 

efectiva dentro del plazo de 20 días, este plazo podrá ser ampliado haciendo uso de una prórroga por una 

sola vez hasta por 10 días, cuando las circunstancias del caso lo ameriten. En caso de no proceder la 

Secretaria de Economía Zacatecas entregará en un plazo máximo de 15 días hábiles señalados desde la 

presentación de la solicitud una comunicación que hace constar las modificaciones o de manera fundada 

y motivada, las razones por las cuales no procedieron las modificaciones. La entrega de información 

procederá previa acreditación de su identidad o de su representante legal, según corresponda. 

Mediante este aviso de privacidad, se hace del conocimiento a los servidores públicos y al ciudadano que 

se toman medidas de seguridad adecuadas para impedir el acceso no autorizado a sus datos o cualquier 

modificación, divulgación o destrucción no autorizada de los mismos.  

Estas medidas son administrativas, técnicas y físicas según sea más apropiado de acuerdo al tipo de datos 

personales en cuestión y el tratamiento al que están sujetos para la protección al acceso no autorizado a 

los sistemas físicos, digitales y electrónicos en los que se almacenan datos personales. 

El acceso a los datos personales está restringido a aquellos empleados que necesitan conocer 

tales datos para desempeñar sus funciones y desarrollar o mejorar nuestros trámites y servicios. 

Estas personas están sujetas a obligaciones de confidencialidad y pueden ser objeto de medidas 

disciplinarias, así como de acciones legales en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.  

Modificaciones al Aviso  de privacidad  

De modificarse el Aviso de Privacidad, La Secretaria de Economía, Zacatecas pondrá públicamente en su 

sitio web (https://economia.zacatecas.gob.mx) el nuevo Aviso de Privacidad, por lo cual lo invitamos a que 

visite esta sección periódicamente con la finalidad de que permanezca informado de cualquier cambio.  

 

 

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE AVISO 

DE PRIVACIDAD  

 

 

 


