AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
La Secretaría del Zacatecano Migrante, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio B, Planta
Baja y Segundo Piso, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zac. C. P. 98160 recabará datos personales, los
cuales serán utilizados para consolidar una gestión migratoria, eficaz y oportuna, que brinde
seguridad humana e integral a la comunidad zacatecana migrante a través de la atención, asesoría
y los servicios ofrecidos por parte de la Dirección de Orientación y Atención Integral al Migrante y
sus familias. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer
valer usted puede consultar el aviso de privacidad simplificado en nuestro portal de internet
http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276 y/o de forma presencial en el área de la
Secretaría correspondiente.

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
La Secretaría del Zacatecano Migrante, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio B, Planta
Baja y Segundo Piso, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zac. C. P. 98160 recabará datos personales en
éste servicio de video conferencia, los cuales serán utilizados para brindar atención, asesoría y dar
trámite a los servicios ofrecidos por parte de la Dirección de Orientación y Atención Integral al
Migrante y sus familias. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que
puede hacer valer usted puede consultar el aviso de privacidad simplificado en nuestro portal de
internet http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276 y/o de forma presencial en el área de la
Secretaría correspondiente.

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
La Secretaría del Zacatecano Migrante, con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio B, Planta
Baja y Segundo Piso, Ciudad Gobierno, Zacatecas, Zac. C. P. 98160 recabará datos personales, los
cuales serán utilizados para brindar atención, asesoría y dar trámite a los servicios de cualquier
acto registral de actas mexicanas para el uso y fines del interesado que así convenga, ofrecidos por
parte de la Dirección de Orientación y Atención Integral al Migrante y sus familias. Para mayor
información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer usted puede
consultar el aviso de privacidad simplificado en nuestro portal de internet
http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276 y/o de forma presencial en el área de la
Secretaría correspondiente.

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO
La Secretaría del Zacatecano Migrante, con domicilio en Circuito Cerro
del Gato, Edificio B, Planta Baja y Segundo Piso, Ciudad Gobierno,
Zacatecas, Zac. C. P. 98160 recabará datos personales, los cuales serán
utilizados para brindar atención, apoyo, asesoría, orientación y
acompañamiento en los trámites requeridos por la comunidad zacatecana
migrante y sus familias durante su trayecto y por el periodo del Programa
Integral Héroes Paisano. Para mayor información acerca del tratamiento y
de los derechos que puede hacer valer usted puede consultar el aviso de
privacidad
simplificado
en
nuestro
portal
de
internet
http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276
y/o de forma presencial en
el área de la Secretaría correspondiente.

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE Y SUS FAMILIAS DE LA
SECRETARÍA DEL ZACATECANO MIGRANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.
Denominación del responsable de tratar sus datos personales
La Secretaria del Zacatecano Migrante, es responsable del tratamiento de los datos personales recabados
que proporcionen los titulares para los trámites y servicios que se ofrecen en la Dirección de Orientación y
Atención Integral al Migrante y sus Familias, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás
normatividad que resulte aplicable.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo
aquellos que requieran consentimiento
Los datos personales que se recaben serán utilizados para las siguientes finalidades:









Orientar y programar cita para visa.
Realizar los trámites necesarios para la repatriación de restos humanos.
Crear base datos para el registro de los posibles beneficiarios del Seguro Social Norteamericano y
posteriormente citarlos a entrevista.
Crear base de datos y otorgar asesoría en la búsqueda de los zacatecanos que han desaparecido en
Estados Unidos de América.
Otorgar asesoría y crear base de datos para el apostille de documentos de identidad a los
zacatecanos que han nacido en Estados Unidos de América.
Orientar, asesorar y programar cita para pasaporte norteamericano.
Atención, asesoría y dar trámite a los servicios de cualquier acto registral.
Atención, asesoría y orientación en línea.

Para su tratamiento, requieren el consentimiento del titular en términos de la Ley de Protección de
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, siendo los siguientes:
nombre, fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, correo electrónico.
Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento
Se informa al titular que se observará lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, considerando las excepciones a que se refiere en el
Artículo 70 de la Ley en mención.
Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales y sus
finalidades
Se informa que la transferencia de datos personales se realiza al Consulado Norteamericano para
programación de citas para visa, para el registro de los beneficiarios del Seguro Social Norteamericano y al
proveedor del servicio del traslado funerario para la repatriación de restos, así como a la Secretaría de
Finanzas para el trámite de pago al proveedor del servicio del traslado funerario y la transferencia de datos
a la Oficina de Registro Civil del Estado de Zacatecas para llevar a cabo cualquier acto registral que al
interesado convenga, cada solicitud deberá estar debidamente fundada y motivada de acuerdo a la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.
Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa
para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que
requieren el consentimiento del titular
Si no desea que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted puede consultar nuestro
aviso
de
privacidad
Integral
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276 y/o de forma presencial en el área de la Dirección de
Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias con domicilio en Planta Baja, Edificio B,
Circuito Cerro del Gato S/N, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C. P. 98160
El sitio y los cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de
nuestro portal de internet http://sezami.zacatecas.gob.mx/ o bien, de manera presencial en las
instalaciones de la Secretaría.

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

Actualización Marzo 2022

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y SOCIAL PARA EL MIGRANTE Y SUS FAMILIAS
Denominación del responsable de tratar sus datos personales;
La Secretaria del Zacatecano Migrante, es responsable del tratamiento de los
datos personales recabados que proporcionen los titulares para los trámites y
servicios que se ofrecen en la Dirección de Fomento Económico y social para el
Migrante y sus familias, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Zacatecas, y demás normatividad que resulte aplicable.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquellos que requieran consentimiento
Los datos personales
finalidades:



que

se

recaben

serán

utilizados

para

las

siguientes

Integrar los expedientes para los beneficiarios del programa Repatriados
trabajando.
Integrar los expedientes para revisión, realizar trámite y poder otorgar el
apoyo económico a trabajadores ex-braceros Zacatecanos durante el periodo
1942-1964, en caso de haber fallecido el trabajador se otorgará el apoyo a
los sobrevivientes del trabajador: conyugue, concubina o concubinario, hija
o hijo.

Cuando
se
realicen
consentimiento

transferencias

de

datos

personales

que

requieran

Se informa al titular que se observará lo establecido en la Ley de Protección de
Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas,
considerando las excepciones a que se refiere en el Artículo 70 de la Ley en
mención.
Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los
tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se
transfieren los datos personales y sus finalidades
Se informa que la transferencia de datos personales se realiza a la Secretaría de
la Función Pública, para la revisión del expediente completo de los beneficiarios
y a la Secretaría de Finanzas para la programación de entrega del apoyo económico
y en aquellos casos en que la información sea requerida por autoridad competente,
en cuyo supuesto, la solicitud deberá estar debidamente fundada y motivada de
acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas.
Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para
finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento
del titular
Si no desea que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted
puede consultar nuestro aviso de privacidad Integral en la siguiente dirección
electrónica: http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276 y/o de forma presencial
en el área de la Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus
Familias con domicilio en Planta Baja, Edificio B, Circuito Cerro del Gato S/N,
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C. P. 98160
El sitio y los cambios al aviso de privacidad

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento
a
través
de
nuestro
portal
de
internet
http://sezami.zacatecas.gob.mx/ o bien, de manera presencial en las instalaciones
de la Secretaría.
Actualización Marzo 2022

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN BINACIONAL E INTERINSTITUCIONAL
Denominación del responsable de tratar sus datos personales
La Secretaria del Zacatecano Migrante, es responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcionen recabados en el ejercicio de sus
funciones y que proporcionen los titulares para la integración del directorio
de los clubes y federaciones de migrantes en México y en Estados Unidos de
América, los cuales serán protegidos conforme a los dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos
personales, distinguiendo aquellos que requieran consentimiento del titular
Los datos personales que se recaben serán utilizados para las siguientes
finalidades:


Integrar el Directorio de las Federaciones de Zacatecanos Migrantes en
México y Estados Unidos.

Cuando se realicen
consentimiento

transferencias

de

datos

personales

que

requieran

En los casos en los que la Secretaría del Zacatecano Migrante realice
transferencias
de
los
datos
personales,
en
los
que
requiera
su
consentimiento, se observará lo establecido en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas,
considerando las excepciones a que se refiere la citada Ley en su artículo
70.
Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de
los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se
transfieren los datos personales y sus finalidades
Se informa al titular que no se transferirán datos personales.
Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para
finalidades
y
transferencias
de datos
personales
que
requieren
el
consentimiento del titular
Si no desea que sus datos personales sean tratados para estas finalidades,
usted puede consultar nuestro aviso de privacidad Integral en la siguiente
dirección electrónica: http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276 y/o de
forma presencial en el área de la Dirección de Fomento Económico y Social
para el Migrante y sus Familias con domicilio en Planta Baja, Edificio B,
Circuito Cerro del Gato S/N, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C. P.
98160
El sitio y los cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento
a
través
de
nuestro
portal
de
internet
http://sezami.zacatecas.gob.mx/ o bien, de manera presencial en las
instalaciones de la Secretaría.

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

Actualización Marzo 2022

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON MIGRANTES
Denominación del responsable de tratar sus datos personales;
La Secretaria del Zacatecano Migrante, es responsable del tratamiento de los
datos personales recabados que proporcionen los titulares para los trámites y
servicios que se ofrecen en la Dirección de Fomento Económico y social para el
Migrante y sus familias, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquellos que requieran consentimiento
Los datos personales
finalidades:


que

se

recaben

serán

utilizados

para

las

siguientes

Integrar los expedientes para de los apoyos o beneficios del programa 2x1
para Migrantes, para la realización de proyectos de beneficio social que
favorezcan el desarrollo de las comunidades de origen y contribuyan a
elevar la calidad de vida de su población.

Cuando
se
realicen
consentimiento

transferencias

de

datos

personales

que

requieran

Se informa al titular que se observará lo establecido en la Ley de Protección de
Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas,
considerando las excepciones a que se refiere en el Artículo 70 de la Ley en
mención.
Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los
tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se
transfieren los datos personales y sus finalidades
Se informa que la transferencia de datos personales se realiza a la Coordinación
Estatal de Planeación a efecto que se emita el oficio de ejecución respectivo, a
la
Secretaría de la Función Pública, para la verificación del proceso de
ejecución del proyecto y a la Secretaría de Finanzas para la liberación de
recursos estatales y en aquellos casos en que la información sea requerida por
autoridad competente, en cuyo supuesto, la solicitud deberá estar debidamente
fundada y motivada de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.
Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para
finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento
del titular
Si no desea que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted
puede consultar nuestro aviso de privacidad Integral en la siguiente dirección
electrónica: http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276 y/o de forma presencial
en el área de la Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus
Familias con domicilio en Planta Baja, Edificio B, Circuito Cerro del Gato S/N,
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C. P. 98160
El sitio y los cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento
a
través
de
nuestro
portal
de
internet
http://sezami.zacatecas.gob.mx/ o bien, de manera presencial en las instalaciones
de la Secretaría.
Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del
Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P.
98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

Actualización Marzo 2022

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del
Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P.
98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Denominación del responsable de tratar sus datos personales
La Secretaria del Zacatecano Migrante, es responsable del tratamiento de los
datos personales que nos proporcionen recabados en el ejercicio de sus funciones
y que proporcionen los titulares para los trámites que se realizan a través del
Departamento de Recursos Humanos; los cuales serán protegidos conforme a los
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad aplicable.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquellos que requieran consentimiento del titular
Los datos personales que se recaben serán utilizados para la siguiente finalidad:


Integración del expediente laboral de cada uno de los trabajadores de la
Secretaría, asignación de actividades de acuerdo a las capacidades físicas
y mentales del personal. En el caso de la huella dactilar para el registro
de entrada y salida de los trabajadores.

Cuando
se
realicen
consentimiento

transferencias

de

datos

personales

que

requieran

En los casos en los que la Secretaría del Zacatecano Migrante realice
transferencias de los datos personales, en los que requiera su consentimiento, se
observará lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, considerando las excepciones a
que se refiere la citada Ley en su artículo 70.
Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los
tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se
transfieren los datos personales y sus finalidades
El Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría del Zacatecano Migrante
realizara las transferencias de datos personales cuando sean solicitados en los
términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas, por la Secretaría de Administración, con el
fin de revisar e integrar el expediente laboral del empleado y para que se
programe el pago correspondiente sobre la nómina.
La finalidad de la transferencia de datos personales y/o bases de datos deberán
encontrarse justificados por parte de las autoridades o instancias que soliciten
se les transfiera, siempre que sean solicitados de forma oficial por las
autoridades, dependencias e instancias que lleven a cabo sus fines y obligaciones
legales, conforme a las atribuciones y facultades expresas y legalmente
definidas.
Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para
finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento
del titular
Si no desea que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted
puede consultar nuestro aviso de privacidad Integral en la siguiente dirección
electrónica: http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276 y/o de forma presencial
en el área de la Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus
Familias con domicilio en Planta Baja, Edificio B, Circuito Cerro del Gato S/N,
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C. P. 98160
El sitio y los cambios al aviso de privacidad
Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del
Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P.
98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento
a
través
de
nuestro
portal
de
internet
http://sezami.zacatecas.gob.mx/ o bien, de manera presencial en las instalaciones
de la Secretaría.
Actualización Marzo 2022

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del
Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P.
98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
REGISTRO DE MIGRANTES ZACATECANOS
Denominación del responsable de tratar sus datos personales
La Secretaría del Zacatecano Migrante, es responsable del tratamiento de los datos
personales recabados en el ejercicio de sus funciones relativo al Registro de
Migrantes Zacatecanos, los cuales serán protegidos con forme a lo dispuesto por la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquellos que requieran consentimiento del titular
Sus datos personales serán resguardados y utilizados para fines estadísticos y para
brindar atención, apoyo, asesoría, orientación y acompañamiento en los trámites
requeridos por la comunidad zacatecana migrante y sus familias durante su trayecto y
por el periodo del Programa Integral Héroes Paisano.
Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento
En los casos en los que la Secretaría del Zacatecano Migrante realice transferencias
de los datos personales, en los que requiera su consentimiento, se observará lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas, considerando las excepciones a que se refiere la
citada Ley en su artículo 70.
Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres
órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los
datos personales y sus finalidades
La Secretaría del Zacatecano Migrante realizará la transferencia de datos personales
cuando sean solicitados en los términos de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, por la Guardia Nacional,
Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Migración, Fiscalía General de
Justicia del Estado de Zacatecas, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de
Seguridad Pública, Coordinación General Jurídica, Secretaría de Finanzas, Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente, Servicios de Salud de Zacatecas, Policía de Seguridad
Vial, Defensoría Pública, Instituto Zacatecano de Cultura, cuando fueren requeridos
por información estadística, así como se requiera por autoridades que lo soliciten en
términos de sus atribuciones y competencias, siempre que se soliciten mediante
documento oficial debidamente fundado y motivado.
La finalidad de la transferencia de datos personales y/o bases
encontrarse justificados por parte de las autoridades o instancias
les transfiera, siempre que sean solicitados de forma oficial por
dependencias e instancias que lleven a cabo sus fines y obligaciones
a las atribuciones y facultades expresas y legalmente definidas.

de datos deberán
que soliciten se
las autoridades,
legales, conforme

Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar
su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y
transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular
Si no desea que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted puede
consultar nuestro aviso de privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica:
http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276 y/o de forma presencial en el área de la
Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias con domicilio
en Planta Baja, Edificio B, Circuito Cerro del Gato S/N, Ciudad Administrativa,
Zacatecas, Zac. C. P. 98160
El sitio y los cambios al aviso de privacidad

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del
Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P.
98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través de nuestro portal de internet http://sezami.zacatecas.gob.mx/ o
bien, de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría.
Actualización Marzo 2022

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del
Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P.
98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS
Denominación del responsable de tratar sus datos personales
La Secretaria del Zacatecano Migrante, es responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcionen recabados en el ejercicio de sus funciones y que
proporcionen los titulares para la integración del Padrón Único de Beneficiarios; los
cuales serán protegidos conforme a los dispuesto por la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás
normatividad que resulte aplicable.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquellos que requieran consentimiento del titular
Los datos personales que se recaben serán utilizados para las siguientes finalidades:


El registro de los apoyos oficiales y estadísticas que se pudieran generar
respecto a los programas sociales otorgados por el Gobierno del Estado, dando
cumplimiento a las Reglas de Operación, así como evitar la duplicidad de los
apoyos entregados a la población zacatecana migrante y sus familias.

Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento
En los casos en los que la Secretaría del Zacatecano Migrante realice transferencias
de los datos personales, en los que requiera su consentimiento, se observará lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas, considerando las excepciones a que se refiere la
citada Ley en su artículo 70.
Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres
órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los
datos personales y sus finalidades
La Unidad de Informática de la Secretaría del Zacatecano Migrante realizara las
transferencias de datos personales cuando sean solicitados en los términos de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas, transferencia para la Coordinación Estatal de Planeación de Zacatecas, de
conformidad con el artículo 5 del Decreto Gubernativo que establece las bases para la
elaboración, implementación y Operación del Sistema Integral del Padrón de
Beneficiarios del Gobierno del Estado de Zacatecas con el fin de evitar la duplicidad
de los apoyos entregados a la población zacatecana migrante y sus familias y para la
integración de la base de datos sobre los apoyos otorgados por parte de la Secretaría.
La finalidad de la transferencia de datos personales y/o bases
encontrarse justificados por parte de las autoridades o instancias
les transfiera, siempre que sean solicitados de forma oficial por
dependencias e instancias que lleven a cabo sus fines y obligaciones
a las atribuciones y facultades expresas y legalmente definidas.

de datos deberán
que soliciten se
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legales, conforme

Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar
su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y
transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular
Si no desea que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted puede
consultar nuestro aviso de privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica:
http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276 y/o de forma presencial en el área de la
Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias con domicilio
en Planta Baja, Edificio B, Circuito Cerro del Gato S/N, Ciudad Administrativa,
Zacatecas, Zac. C. P. 98160
El sitio y los cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través de nuestro portal de internet http://sezami.zacatecas.gob.mx/ o

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del
Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P.
98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111

bien, de manera presencial en las instalaciones de la Secretaría.
Actualización Marzo 2022

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del
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98160
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Denominación del responsable de tratar sus datos personales
La Secretaria del Zacatecano Migrante, es responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcionen los particulares; los cuales serán protegidos conforme
a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas y demás normatividad que resulte aplicable.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales,
distinguiendo aquellos que requieran consentimiento del titular
Los datos personales que se recaben serán utilizados para las siguientes finalidades:


Facilitar a los particulares la captura de las solicitudes de acceso a la
información, dar trámite y seguimiento a las mismas y, en su caso, orientarlos
y asesorarlos a cerca de los servicios que se brindan en la Unidad de
Transparencia.

Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento
En los casos en los que la Secretaría del Zacatecano Migrante realice transferencias
de los datos personales, en los que requiera su consentimiento, se observará lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas, considerando las excepciones a que se refiere la
citada Ley en su artículo 70.
Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres
órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los
datos personales y sus finalidades
La Unidad de Transparencia de la Secretaría del Zacatecano Migrante realizara las
transferencias de datos personales cuando sean solicitados en los términos de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas, por la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de
Zacatecas, por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, por el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales, cuando fueren requeridos para la
sustanciación de un recurso de revisión, inconformidad o se requiera información
estadística, así como cuando se requieran por autoridades que lo soliciten en términos
de sus atribuciones y competencias, siempre que se soliciten mediante documento
oficial debidamente fundado y motivado.
La finalidad de la transferencia de datos personales y/o bases
encontrarse justificados por parte de las autoridades o instancias
les transfiera, siempre que sean solicitados de forma oficial por
dependencias e instancias que lleven a cabo sus fines y obligaciones
a las atribuciones y facultades expresas y legalmente definidas.
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Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar
su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y
transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular
Si no desea que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted puede
consultar nuestro aviso de privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica:
http://sezami.zacatecas.gob.mx/?page_id=4276 y/o de forma presencial en el área de la
Dirección de Fomento Económico y Social para el Migrante y sus Familias con domicilio
en Planta Baja, Edificio B, Circuito Cerro del Gato S/N, Ciudad Administrativa,
Zacatecas, Zac. C. P. 98160
El sitio y los cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través de nuestro portal de

Edificio B, Planta baja y Segundo Piso Circuito del
Gato S/N
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P.
98160
Tels. (492) 491 5000 Ext. 37100 y 37111
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