
 

 

 

Aviso de Privacidad Integral del  
Despacho de la Secretaria 

 
 

1. Datos del Responsable 

La Secretaría General de Gobierno a través del Despacho de la Secretaria General de 
Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio “A”, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98600 y Av. Hidalgo No. 602, Colonia Centro, 
Zacatecas, Zac., C.P. 98000, es el responsable del uso, protección y tratamiento de sus 
datos personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, al respecto le 
informamos lo siguiente:   

2. Datos Personales 

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes: nombre completo, lugar de procedencia, 
sexo, teléfono (particular y celular) y correo electrónico.   

3. Fundamento legal que faculta para el tratamiento 

• Art. 26, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Zacatecas. 

• Art. 5, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. 

4. Transferencia de Datos Personales 

Se menciona que no se realiza la transferencia de los datos personales mencionados 
anteriormente.   



 

 

 

5. Finalidad del tratamiento de datos 

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente y serán utilizados 
única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Despacho:  

Finalidad  
Requiere consentimiento del  

Titular  

Audiencias con autoridades de los tres niveles 
de gobierno y con las organizaciones de los 
sectores social y privado de la Entidad.  

NO  

 

6. Portabilidad 

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 
punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.   
 

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación y Oposición 
(A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de esta Secretaria, ya sea acudiendo personalmente a 
nuestras oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio 



 

 

 

del correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx o bien a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx  

Sus derechos consisten en lo siguiente:  

I. Acceso: Implica conocer el Aviso de Privacidad en todo momento, así como sus 
datos personales en posesión de la Dirección; para qué son utilizados y las 
condiciones de uso que se les da. 

II. Rectificación: Si alguno de sus datos se encuentra desactualizado, es inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su 
información personal. 

III. Cancelación: Usted podrá requerir que su información personal sea eliminada de 
nuestros registros cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley. 

IV. Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos. 

Es importante aclarar que, al revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, no en todos los casos se podrá atender y/o concluir dicha solicitud de forma 

inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o administrativa sea 
necesario continuar tratando sus datos personales.  Aunado a esto, se debe considerar 
que esta acción puede ocasionar la suspensión del servicio o trámite que haya iniciado 

con esta dirección.    

8. Cambios en el Aviso de Privacidad 

Derivado de las modificaciones en la legislación aplicable a esta dirección, de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades previstas; en 
este sentido, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a través del portal 
institucional de esta Secretaría, en la siguiente dirección electrónica: 
http://segob.zacatecas.gob.mx  

mailto:transparencia.segob@zacatecas.gob.mx
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9. Autoridad competente 

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Dirección, o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), con domicilio en Avenida Universidad #113, Col. Lomas del Patrocinio, 
Zacatecas, Zac. Teléfono (492) 92 5 16 21 y (492) 92 2 93 53.  



 
Aviso de Privacidad Simplificado  

Despacho de la Secretaria   

 

El Despacho de la Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro 
del Gato, Edificio “A”, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, 
C.P. 98600 y Av. Hidalgo No. 602, Colonia Centro, Zacatecas, Zac., C.P. 98000, es el 
responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, 
observando íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, al 
respecto le informamos lo siguiente:   

Los datos personales que recabamos directamente y que no requieren del 
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a 
cabo los objetivos y atribuciones de este Despacho, para las siguientes 
finalidades: Audiencias con autoridades de los tres niveles de gobierno y con las 
organizaciones de los sectores social y privado de la Entidad.  

Se menciona que no se realiza transferencia de los datos personales recabados 
en esta Dirección. Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su 
representante legal podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia 
de esta Secretaría ubicada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, 
Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., por medio del correo 
electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx o bien a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica:  
https://www.plataformadetransparencia.org.mx  
 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y la Portabilidad 
de Datos Personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en la 
siguiente dirección electrónica:  
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/BWedTaTR3nCsUQA    

mailto:transparencia.segob@zacatecas.gob.mx
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Aviso de Privacidad Integral   
Subsecretaría de Desarrollo Político 

1. Datos del Responsable

La Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político 
ambas con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160, es la responsable del uso, protección y 
tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas, al respecto le informamos lo siguiente:   

2. Datos Personales

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 

presente aviso de privacidad son los siguientes: nombre completo, teléfono, sexo, correo 

electrónico, fotografía, edad y lugar de procedencia.   

3. Fundamento legal que faculta para el tratamiento

• Art. 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

• Art. 26, fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.

4. Transferencia de Datos Personales

Se menciona que no se realizan transferencias de los datos personales mencionados 
anteriormente.   

5. Finalidad del tratamiento de datos

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente y serán utilizados 
única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta 
Subsecretaría:   



Finalidad Requiere consentimiento del 
Titular   

Dar seguimiento a los asuntos atendidos para  
constatar que el servicio y la asesoría brindada 
es la solicitada.   

No 

6. Portabilidad

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 
punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.   

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación y Oposición
(A.R.C.O.)

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen derecho 
a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento 
de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; para conocer 
dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaria, ya sea acudiendo personalmente a  nuestras oficinas 
localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, 
C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo
electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx.. o bien a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx  Sus derechos consisten en lo siguiente:

I. Acceso: Implica conocer el Aviso de Privacidad en todo momento, así como sus
datos personales en posesión de la Dirección; para qué son utilizados y las
condiciones de uso que se les da.

II. Rectificación: Si alguno de sus datos se encuentra desactualizado, es inexacto o
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su información
personal.

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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III. Cancelación: Usted podrá requerir que su información personal sea eliminada de
nuestros registros cuando considere que la misma no está siendo utilizada
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley.

IV. Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos
personales para fines específicos.

Es importante aclarar que, al revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, no en todos los casos se podrá atender y/o concluir dicha solicitud de forma 
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o administrativa sea 
necesario continuar tratando sus datos personales. Aunado a esto, se debe considerar que 
esta acción puede ocasionar la suspensión del servicio o trámite que haya iniciado con 
esta Subsecretaría.   

8. Cambios en el Aviso de Privacidad

Derivado de las modificaciones en la legislación aplicable a esta Subsecretaría, de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades previstas; en 
este sentido, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a través del portal 
institucional de esta Secretaría, en la siguiente dirección electrónica:  
http://segob.zacatecas.gob.mx   

9. Autoridad competente

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Subsecretaría, o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), con domicilio en Avenida Universidad #113, Col.  
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zac. Teléfono (492) 92 5 16 21 y (492) 92 2 93 53.   

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 
Aviso de Privacidad Simplificado  

Subsecretaría de Desarrollo Político  

 

La Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Político ambas con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso, 
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160, es la responsable del uso, 
protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo 
previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas, al respecto le informamos lo siguiente:   

Los datos personales que recabamos directamente y que no requiere del 
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a 
cabo los objetivos y atribuciones de esta Subsecretaría, para las siguientes 
finalidades: dar seguimiento a los asuntos para constatar que el servicio y asesoría 
brindada es la solicitada.   

Se menciona que no se realizan transferencias de los datos personales recabados 
en esta Subsecretaría.   

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría ubicada 
en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 
98160, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx., o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx   
 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y la Portabilidad 
de Datos Personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en la 
siguiente dirección electrónica: 
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/7MvJwqEKh8zOuEV 
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Aviso de Privacidad Integral    
Subsecretaría de Concertación y Atención Ciudadana  

1. Datos del Responsable 

La Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Concertación y 
Atención Ciudadana ambas con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Tercer 
Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160, es la responsable del uso, 
protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo previsto 
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Zacatecas, al respecto le informamos lo siguiente:   

2. Datos Personales 

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes: nombre completo, teléfono, sexo, correo 
electrónico, fotografía, edad, domicilio, fecha de nacimiento y lugar de procedencia.   

3.Fundamento legal que faculta para el tratamiento 

• Art. 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Zacatecas. 

• Art. 21, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría General de 
Gobierno. 

4. Transferencia de Datos Personales 
Se menciona que no se realizan transferencias de los datos personales mencionados 
anteriormente.   
 5. Finalidad del tratamiento de datos: 



 

 

 

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente y serán utilizados 
única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta 
Subsecretaría:   

Finalidad  

Requiere consentimiento del  
Titular  

Llevar un registro de personas atendidas para 
generar estadísticas.   

No  

Dar seguimiento a los asuntos atendidos para 
constatar que el servicio y la asesoría brindada es 
la solicitada.    

No  

 

6. Portabilidad 

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 
punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.   



 

 

 

 

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación y Oposición 
(A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de esta Secretaria, ya sea acudiendo personalmente a 
nuestras oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio 
del correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx.. o bien a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección  electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx  

Sus derechos consisten en lo siguiente:  

I. Acceso: Implica conocer el Aviso de Privacidad en todo momento, así como sus 
datos personales en posesión de la Dirección; para qué son utilizados y las 
condiciones de uso que se les da. 

II. Rectificación: Si alguno de sus datos se encuentra desactualizado, es inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su información 
personal. 

III. Cancelación: Usted podrá requerir que su información personal sea eliminada de 
nuestros registros cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley. 

IV. Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos. 

Es importante aclarar que, al revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, no en todos los casos se podrá atender y/o concluir dicha solicitud de forma 
inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o administrativa sea 
necesario continuar tratando sus datos personales.  Aunado a esto, se debe considerar 
que esta acción puede ocasionar la suspensión del servicio o trámite que haya iniciado 
con esta Subsecretaría.    

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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8. Cambios en el Aviso de Privacidad 

Derivado de las modificaciones en la legislación aplicable a esta Subsecretaría, de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades previstas; en 
este sentido, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a través del portal 
institucional de esta Secretaría, en la siguiente dirección electrónica: 
http://segob.zacatecas.gob.mx   

9. Autoridad competente 

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Subsecretaría, o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), con domicilio en Avenida Universidad #113, Col.  

Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zac. Teléfono (492) 92 5 16 21 y (492) 92 2 93 53.   

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 
Aviso de Privacidad Simplificado   

Subsecretaría de Concertación y Atención Ciudadana  

La Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Concertación y 
Atención Ciudadana ambas con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, 
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160, es la responsable 
del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando 
íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, al respecto le 
informamos lo siguiente:   

Los datos personales que recabamos directamente y que no requieren del 
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a 
cabo los objetivos y atribuciones de esta Subsecretaría, para las siguientes 
finalidades: Llevar un registro de personas atendidas para generar estadísticas y 
dar seguimiento a los asuntos para constatar que el servicio y asesoría brindada 
es la solicitada.   

Se menciona que no se realizan transferencias de los datos personales recabados 
en esta Subsecretaría.   

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría 
ubicada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx., o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx   

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y la Portabilidad 
de Datos Personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en la 
siguiente dirección electrónica:  

http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3CbFF4dQ7H01wjY  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/3CbFF4dQ7H01wjY


 

 

 

Aviso de Privacidad Integral    
Subsecretaría de Prevención Social del Delito  

 1. Datos del Responsable 

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, 
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160 a través de la Subsecretaría 
de Prevención Social del Delito con domicilio en Vialidad San Simón S/ N, Guadalupe, 
Zacatecas, C.P. 98617, es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos 
personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, al respecto le 
informamos lo siguiente:   

 2. Datos Personales 

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes: Nombre completo, edad, sexo, fotografía, 
lugar de nacimiento y correo electrónico.  

A parte de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles y biométricos que requieren especial 
protección:   

a) Datos personales sensibles: Antecedentes penales. 

b) Datos biométricos: firma manuscrita y huella dactilar. 

Adicional a los datos contenidos en los siguientes documentos: credencial de elector y 
carta de no antecedentes penales.   

3. Fundamento legal que faculta para el tratamiento. 

• Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Zacatecas. 



 

 

 

• Artículos 4 fracción IV y 41 bis del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría General de 
Gobierno en materia de Prevención del Delito. 

• Artículo 16 fracción VIII de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de 
Zacatecas. 

4. Transferencia de Datos Personales. 

Se menciona que no se realizan transferencias de los datos personales mencionados 
anteriormente.   

5. Finalidad del tratamiento de datos: 

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente y serán utilizados 
única y exclusivamente para:    

Finalidad  

Requiere 
consentimiento 

del Titular   

Emitir opinión positiva y/o negativa respecto del impacto social y de 
seguridad pública del área de afluencia del establecimiento.  NO  

Registro de usuarios y usuarias que acuden a la Subsecretaría.  NO  

Llevar un registro de las personas que asisten a los cursos impartidos.  
NO  

6. Portabilidad 

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 
punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.    



 

 

 

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Zacatecas,  
ya sea acudiendo personalmente a las oficinas localizadas en  Circuito Cerro del Gato S/N, 
Edificio “A”, Tercer Piso, Ciudad Administrativa,  C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 
11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia  en  la  siguiente  dirección  electrónica 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx  

Sus derechos consisten en lo siguiente:  

I) Acceso: Implica poder conocer en todo momento sus datos personales en 
posesión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, para que 
los utilizamos y las condiciones de uso que les damos, así como el Aviso de Privacidad. 

II) Rectificación: Si alguno de sus datos esta desactualizado, sea inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su información 
personal. 

III) Cancelación: Usted podrá requerir, cuando así lo considere, que eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos su información personal cuando considere que la 
misma no está siendo utilizado conforme a los principios deberes y obligaciones previstas 
en la Ley.  

IV) Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos. 

Es importante considerar que al revocar el consentimiento que, en su caso haya otorgado 
para el tratamiento de sus datos personales, no en todos los casos se podrá atender y/o 
concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal o administrativa sea necesario continuar tratando sus datos personales.    

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

 

 8. Cambios en el Aviso de Privacidad 

Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Subsecretaría, de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole, el presente aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades previstas; en 
este sentido nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada  a través del portal 
institucional de esta Secretaria, en la siguiente dirección electrónica: 
http://segob.zacatecas.gob.mx.    

 9. Autoridad Competente 

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Subsecretaría o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI) con domicilio en Avenida Universidad #113, Col. 
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zac., Teléfono (492) 925 1621 y (492) 9229353.   

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 
Aviso de Privacidad Simplificado   

Subsecretaría de Prevención Social del Delito  

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, 
Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160 a través 
de la Subsecretaría de Prevención Social del Delito con domicilio en Vialidad San 
Simón S/ N, Guadalupe, Zacatecas, C.P. 98617, es la responsable del uso, 
protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo 
previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas, al respecto le informamos lo siguiente:  
  
Los datos personales que recabamos directamente y que no requieren del 
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a 
cabo los objetivos y atribuciones de esta Subsecretaría para las siguientes 
finalidades: Emitir opinión positiva y/o negativa respecto del impacto social y de 
seguridad pública del área de afluencia del establecimiento, registro de usuarios 
y usuarias que acuden a la Subsecretaría y llevar un registro de las personas que 
asisten a los cursos impartidos.  

Se menciona que no se realiza transferencia de los datos personales recabados 
en esta Subsecretaría.   

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría 
ubicada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx., o bien a través de la Plataforma 
Nacional de  Transparencia en la siguiente dirección electrónica:  
https:// www.plataformadetransparencia.org.mx   
 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y la Portabilidad 
de Datos Personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en la 
siguiente dirección electrónica:  
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rLMqZrXUxIqN5S9  

http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/rLMqZrXUxIqN5S9


 

 

 

Aviso de Privacidad Integral Subsecretaría del 
Transporte Público   

1.- Datos del Responsable:  

La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, 
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la  
Subsecretaría del Transporte Público con domicilio en calle Héroes de la Reforma #402A 
colonia González Ortega tercera sección Zacatecas, Zac., C.P. 98087, es la responsable del 
uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo 
previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Zacatecas, al respecto le informamos lo siguiente:   

2.- Datos Personales:  

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes: nombre completo, domicilio completo, 
edad, sexo, teléfono particular y celular, estado civil, fotografía, clave única de registro de 
población (CURP), fecha de nacimiento, clave de elector, ocupación, autorización para 
conducir vehículos de transporte público.   

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles y biométricos que requieren especial 
protección:   

a) Datos personales sensibles: estado de salud y nacionalidad. 

b) Datos biométricos: media filiación y firma manuscrita. 

3.- Fundamento legal que faculta para el tratamiento:  

• Artículos: 25 fracción I; y 26 fracciones XX, XXV, XXVI, XXVII y XXVII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. 



 

 

 

• Artículos: 2 fracción V; 4; 6; 9 fracción II; 12; 15 bis; 64; 76; 81; 83; 85; 86; 87; 92; 95; 96; 
99 último párrafo y 124 fracción III de la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del 
Estado de Zacatecas. 

• Artículo 96 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas 

• Artículos: 4 fracción III; 5 fracciones XVIII y XIX; 36; 37; 38; 39; 40 y 41 del Reglamento 
Interior de la Secretaria General de Gobierno 

4. Transferencia de Datos Personales 
 

Destinatario de los datos 
personales   

Finalidad  Requiere del 
consentimiento 

del Titular   

Secretaría de Finanzas.  Pago de derechos, multas y 
actualizaciones.  

No  

Secretaría de Seguridad 
Pública.   

Autorizaciones para conducir vehículos 
del servicio público, modificación o 
reubicación de derroteros del 
transporte público, ubicación o 
reubicación de sitios y paradas oficiales 
del transporte público    

No  

Presidencias Municipales.  Modificación de sitios, paradas oficiales, 
rutas o derroteros del transporte 
público.   

No  

Comisión de Derechos  
Humanos del Estado de Z  

Atención a quejas y requerimientos de 
información.   

No  

Fiscalía General del Estado.   Atención requerimientos de 
información.  

No  

Poder Judicial del Estado.  
Respuesta a mandamientos judiciales.  No  



 

 

 

 
  

 

 5. Finalidad del tratamiento de datos:  

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente y serán utilizados 
única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta 
Subsecretaria:   

Finalidad  
Requiere 

consentimiento del 
Titular  

Supervisión e inspección del transporte público.  No  

Integración de expedientes para otorgar una concesión 
o permiso experimental para la prestación del servicio 
público de transporte. 

No  

Otorgar un tarjetón de servicio público de transporte.  No  

Levantamiento de actas administrativa a los 
conductores y concesionarios por quejas de los usuarios 
de transporte.  

No  

Aplicar sanciones a los conductores y concesionarios por 
quejas de los usuarios de transporte.  

No  

Levantamiento de comparecencias por peticiones de 
cambios de rutas, cambio de sitio, cambio   de   
modalidad   y/o   ampliación   en   el servicio.  

No  



Trámite de cambio de vehículos. No 

Capacitar a los conductores de transporte público. No 

Integración del expediente para el procedimiento 
administrativo de transferencia.  No 

6. Portabilidad

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 
punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.    

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (A.R.C.O.)

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen derecho 
a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al tratamiento 
de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; para conocer 
dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaría, ya sea acudiendo personalmente a nuestras oficinas 
localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio  A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, 
C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000  Ext.
11100,  Zacatecas,  Zac.,  por  medio  del  correo  electrónico 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx., o bien a través de la Plataforma Nacional de  
Transparencia   en   la   siguiente   dirección   electrónica 
https://plataformadetransparencia.org.mx  

https://plataformadetransparencia.org.mx/
https://plataformadetransparencia.org.mx/
https://plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

 

Sus derechos consisten en lo siguiente:  

I) Acceso: Implica poder conocer en todo momento sus datos personales en 
posesión de la Secretaría, para que los utilizamos y las condiciones de uso que les damos, 
así como el Aviso de Privacidad. 

II) Rectificación: Si alguno de sus datos esta desactualizado, sea inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su información 
personal. 

III) Cancelación: Usted podrá requerir, cuando así lo considere, que eliminemos de 
nuestros registros la o bases de datos su información personal cuando considere que la 
misma no está siendo utilizado conforme a los principios deberes y obligaciones previstas 
en la Ley. 

V) Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos personales 
para fines específicos. 

Es importante considerar que al revocar el consentimiento que, en su caso haya otorgado 
para el tratamiento de sus datos personales, no en todos los casos se podrá atender y/o 
concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal o administrativa sea necesario continuar tratando sus datos personales. Aunado a 
esto, se debe considerar que esta acción puede ocasionar que no se le siga prestando el 
servicio solicitado o concluya el trámite que haya iniciado con esta dependencia.    

8. Cambios en el aviso de privacidad: 

Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Subsecretaria, de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole, el presente aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades previstas; en 
este sentido nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a través del portal 
institucional de esta Secretaria, en la siguiente dirección electrónica: 
http://segob.zacatecas.gob.mx    

9. Autoridad competente: 

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Secretaria, o presume 

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 

 

 

alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI) con domicilio en Avenida Universidad #113, Col. 
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zac., Teléfono (492)  925 1621 y (492) 9229353   



Aviso de Privacidad Simplificado   
Subsecretaría del Transporte Público 

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio  
A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160 a través de la 
Subsecretaría del Transporte Público con domicilio en calle Héroes de la Reforma #402A, 
Colonia González Ortega tercera sección Zacatecas, Zac., C.P. 98087, es la responsable del 
uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo 
previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Zacatecas, le informamos lo siguiente:   

Los datos personales que recabamos directa o indirectamente y que no requieren del 
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a cabo los 
objetivos y atribuciones de esta Subsecretaría, para las siguientes finalidades: integración 
del expediente para otorgar una concesión para la prestación del servicio público de 
transporte, otorgar un tarjetón de servicio público de transporte, levantamiento de actas 
administrativas a los conductores y concesionarios por quejas de los usuarios de 
transporte, levantamiento de comparecencias por peticiones de cambios de rutas, 
cambio de sitio, cambio de modalidad y/o ampliación en el servicio, trámite  de  cambio 
de vehículos, capacitar a los conductores de  transporte público e integración del 
expediente para el procedimiento administrativo de transferencia.   

Sus datos personales son compartidos con las siguientes autoridades y organismos: 
Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública, Presidencias Municipales, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General de Justicia del Estado, y Poder 
Judicial del Estado de Zacatecas, para las siguientes finalidades: pago de derechos, 
multas y actualizaciones; autorizaciones para conducir vehículos del servicio público, 
modificación o reubicación de derroteros del transporte público, ubicación o reubicación 
de sitios y paradas oficiales del transporte público; modificación de sitios, paradas 
oficiales, rutas o derroteros del transporte público; atención a quejas y requerimientos de 
información; atención requerimientos de información; y, respuesta a mandamientos 
judiciales.   

Con  apego  a  lo  previsto  por  la  Ley  de  Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  
de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal podrá 
ejercer sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  u  oposición  (ARCO) 
directamente ante  la  Unidad  de Transparencia  de  la  Secretaría  General  de  Gobierno 
ubicada  en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 
98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico: 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx,  o  bien  a  través  de  la  Plataforma  Nacional  de 
Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx 

Para  conocer  mayor  información  sobre  los  términos  y  condiciones  en  que  serán 
tratados sus datos personales, y la forma en que podrá ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación,  Cancelación  y  Oposición  (Derechos  ARCO)  y  la  Portabilidad  de  Datos 
Personales,  puede  consultar  el  aviso  de  privacidad  integral  en  la  siguiente  
dirección electrónica: http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/
G2heXEoiaWEYq9H  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/M8P4V76Yhej2h3S


 

 

 

Aviso de Privacidad Integral   
Coordinación Administrativa  

 1. Datos del Responsable 

La Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación Administrativa ambas con 
domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio “A”, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, 
Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98160, es la responsable del uso, protección y tratamiento de 
sus datos personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, al respecto 
le informamos lo siguiente:   

 2. Datos Personales 

Los datos personales que recabamos  para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes: Nombre completo, domicilio completo, 
teléfono particular y celular, edad, estado civil, registro federal de contribuyentes (RFC), 
clave única de registro de población (CURP), sexo, fecha y lugar de nacimiento, nombre, 
domicilio y edad de familiares directos (padres, cónyuge, concubina (o) e hijos), nombre, 
domicilio y edad de dependientes económicos y/o beneficiarios, número de seguridad 
social (NSS), número de cartilla militar, número y folio de credencial de elector, número 
de cuenta bancaria, clave interbancaria, número de tarjeta bancaria, fotografía, correo 
electrónico, comprobante de estudios y nombre, dirección, teléfono de referencias 
laborales, fotografía y comprobante de estudios.  

A parte de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles y biométricos que requieren especial 
protección:   

a) Datos personales sensibles: Estado médico que se guarda, tipo de sangre, 
nacionalidad y antecedentes penales. 

b) Datos biométricos: firma manuscrita y huella dactilar. 

c)  

 3. Fundamento legal que faculta para el tratamiento. 



 

 

 

• Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Zacatecas. 

• Artículos 8 fracción III, 11 fracciones I a la IV y Artículo 12, fracciones V, XI, XIV y XX 
del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. 

• Título I al VI del Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos. 

 4. Transferencia de Datos Personales. 
 

Destinatario de los datos 
personales  

Finalidad  

Requiere del  
Consentimiento 

del Titular  

Secretaría de Finanzas del  
Gobierno del Estado de 

Zacatecas  

• Validar la nómina tratándose de 
personal eventual 

• Dar trámite de pago de un apoyo 
y/o bienes y servicios. 

• Comprobación de gasto 

No  

Secretaría de 
Administración  

• Realizar la contratación del 
personal y todos los movimientos 
de personal adscrito a esta 
Secretaría, así como el 
otorgamiento de todas las 
prestaciones laborales. 

• Trámite de adquisición de bienes 
y servicios de la Secretaría 

No  

  

5.  Finalidad del tratamiento de datos 

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente y serán utilizados 
única y exclusivamente para:    
 



 

 

 

Finalidad  

Requiere 
consentimiento del 

Titular  

Integrar el expediente laboral del personal de la Secretaría, tramitar 
el movimiento de alta del personal, cambios de adscripción, bajas y 
registro de asistencia electrónica.   

  
NO  

Dar trámite de pago a las facturas de compras o servicios solicitados 
por las áreas que integran la Secretaría   

NO  

Integrar expediente de las solicitudes recibidas para trámite de 
apoyo económico.   

NO  

Dar trámite a las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de 
las áreas que integran la Secretaría    

NO  

 

6. Portabilidad 

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 
punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.    

 

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 



 

 

 

para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Zacatecas,  
ya sea acudiendo personalmente a las oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, 
Edificio “A”, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 
11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx 

Sus derechos consisten en lo siguiente:  

I) Acceso: Implica poder conocer en todo momento sus datos personales en 
posesión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, para que 
los utilizamos y las condiciones de uso que les damos, así como el Aviso de Privacidad. 

II) Rectificación: Si alguno de sus datos esta desactualizado, sea inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su información 
personal. 

III) Cancelación: Usted podrá requerir, cuando así lo considere, que eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos su información personal cuando considere que la 
misma no está siendo utilizado conforme a los principios deberes y obligaciones previstas 
en la Ley. 

IV) Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos. 

Es importante considerar que al revocar el consentimiento que, en su caso haya otorgado 
para el tratamiento de sus datos personales, no en todos los casos se podrá atender y/o 
concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal o administrativa sea necesario continuar tratando sus datos personales.    

 8. Cambios en el Aviso de Privacidad 

Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Coordinación, de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole, el presente aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades previstas; en 
este sentido nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

 

sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a través del portal 
institucional de esta Secretaria, en la siguiente dirección electrónica: 
http://segob.zacatecas.gob.mx.    

 9. Autoridad Competente 

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Coordinación o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI) con domicilio en Avenida Universidad #113, Col. 
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zac., Teléfono  (492) 925 1621 y (492) 9229353.   

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 
Aviso de Privacidad Simplificado  

Coordinación Administrativa    
 

La Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación Administrativa ambas con 
domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, 
Zacatecas, Zac. C.P. 98160, es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos 
personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, al respecto le 
informamos lo siguiente:   

Los datos personales que recabamos directamente y que no requieren del 
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a cabo los 
objetivos y atribuciones de esta Coordinación para las siguientes finalidades: Integrar el 
expediente laboral del personal de la Secretaría, tramitar el movimiento de alta del 
personal, cambios de adscripción, bajas, registro de asistencia electrónica, dar trámite de 
pago a las facturas de compras o servicios solicitados por las áreas que integran la 
Secretaría, integrar expediente de las solicitudes recibidas para trámite de apoyo 
económico y dar trámite a las solicitudes de adquisición de bienes y servicios de las áreas 
que integran la Secretaría.   

Sus datos personales son compartidos con las siguientes autoridades y organismos: 
Secretaría de Finanzas y Secretaría de Administración, para las siguientes finalidades: 
Validar la nómina tratándose de personal eventual,  dar trámite de pago de un apoyo y/o 
bienes y servicios, comprobación de gasto, realizar la contratación del personal y todos los 
movimientos de personal adscrito a esta Secretaría, así como el otorgamiento de todas 
las prestaciones laborales y trámite de adquisición de bienes y servicios de la Secretaría.   

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), directamente ante 
la Unidad de Transparencia de esta Secretaría ubicada en Circuito Cerro del Gato S/N, 
Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., por medio del 
correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx., o bien a través de la 
Plataforma Nacional  de Transparencia en la siguiente dirección electrónica:  
https://www.plataformadetransparencia.org.mx   

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados 
sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y la Portabilidad de Datos 
Personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente dirección 
electrónica:  
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X8UBQ1Hc7CHoKW5  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/X8UBQ1Hc7CHoKW5


 

 

 

Aviso de Privacidad Integral     
Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas   

 
 
 

1.- Datos del responsable:  

La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, 
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la Comisión  
Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas ubicada en Avenida García Salinas, número 29-
A, Colonia El Carmen, Guadalupe, Zac., C.P. 98608, es la responsable del uso, protección y 
tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas, al respecto le informamos lo 
siguiente: 

2.- Datos personales:  

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes: nombre completo, fecha de nacimiento, 
sexo, edad, lugar de nacimiento, lave Única de Registro de Población (CURP), estado civil, 
teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, fotografía, escolaridad, número de 
cuenta bancaria, CLABE bancaria, nombre de los beneficiarios, clave de elector, número 
de pasaporte, número de cédula profesional, número de seguridad social y matricula de 
estudiante.    

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados sensibles y biométricos que requieren especial protección:    

Datos sensibles: Nacionalidad, ingresos y egresos del entorno familiar de la víctima 
directa, indirecta o potencial, relato del hecho victimizante de delitos o bien de violación 
de derechos humanos, estado de salud y entorno familiar de la víctima.    

Datos biométricos: huella y/o firma manuscrita.   

3.- Fundamento legal que faculta para el tratamiento:  

• Artículo 45, fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría General de 
Gobierno. 



 

 

 

• Artículo 20° fracción XI, XII. XIV, XXI, XXIII, XXVI y XXVII, artículo 29° fracción I, II y III 
y artículo 58 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas. 

• Artículo 88° fracción XI, XII. XIV, XXI, XXIII, XXVI y XXVII, Artículo 97 fracción I, II, III, 
Articulo 99° fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de General de Víctimas. 

4. Finalidad del tratamiento de datos: 
 

FINALIDAD 
REQUIERE 

CONSENTIMIENTO DEL 
TITULAR 

Integración del expediente único, para dar asesoría 
jurídica dentro del proceso judicial, investigación, queja 
o recomendación en violaciones de derechos humanos.   

NO  

Realización de dictámenes socioeconómicos.  SI  

Atención de terapias psicológicas especializadas.  SI  

Inscripción al Registro Estatal de Víctimas.  SI  

Acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral.   SI  

 

5. Transferencia de Datos Personales 



 

 

 

DESTINATARIO DE LA 
TRANSFERENCIA DE 

DATOS 
FINALIDAD 

REQUIERE 
CONSENTIMIENTO 

DEL TITULAR 

Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas 

Contribuir a la alimentación de la 
base de datos nacional y la 

elaboración de estadísticas y 
políticas públicas. 

NO 

Secretaria de las Mujeres 

Alimentar el Registro Nacional de 
Víctimas y el Banco Nacional de 

Estadística de Violencia contra las 
Mujeres de los casos exclusivos 
donde la víctima es una mujer. 

NO 

 

6. Portabilidad 

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 
punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.     

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, ya sea acudiendo personalmente a 
nuestras oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa,  C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio 
del correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx., o bien a través de la 



 

 

 

Plataforma Nacional de Transparencia, en la siguiente dirección electrónica: 
https://plataformadetransparencia.org.mx    

Sus derechos consisten en lo siguiente:   

I) Acceso: Implica poder conocer en todo momento sus datos personales en 
posesión de la Secretaría, para que los utilizamos y las condiciones de uso que les damos, 
así como el Aviso de Privacidad. 

II) Rectificación: Si alguno de sus datos esta desactualizado, sea inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su información 
personal. 

III) Cancelación: Usted podrá requerir, cuando así lo considere, que eliminemos de 
nuestros registros lao bases de datos su información personal cuando considere que la 
misma no está siendo utilizado conforme a los principios deberes y obligaciones previstas 
en la Ley. 

IV) Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos. 

Es importante considerar que al revocar el consentimiento que, en su caso haya otorgado 
para el tratamiento de sus datos personales, no en todos los casos se podrá atender y/o 
concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal o administrativa sea necesario continuar tratando sus datos personales. Aunado a 
esto, se debe considerar que esta acción puede ocasionar que no se le siga prestando el 
servicio solicitado o concluya el trámite que haya iniciado con esta dependencia.    

8. Cambios en el Aviso de Privacidad 

Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Comisión, de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole, el presente aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades previstas; en 
este sentido nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a través del portal 

https://plataformadetransparencia.org.mx/
https://plataformadetransparencia.org.mx/
https://plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

 

institucional de esta Secretaría, en la siguiente dirección electrónica: 
http://segob.zacatecas.gob.mx.     

9. Autoridad Competente 

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Secretaria, o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI) con domicilio en Avenida Universidad #113, Col. 
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zac., Teléfono  (492) 925 1621 y (492) 9229353.    

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 

 
 

Aviso de Privacidad Simplificado    
Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas  

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Tercer 
Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la Comisión Ejecutiva de 
Atención Integral a Víctimas ubicada en Avenida García Salinas, número 29, Colonia El Carmen, 
Guadalupe, Zac., C.P. 98608, es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos 
personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de Zacatecas, al respecto le informamos lo siguiente:   
 
Los datos personales que recabamos directa o indirectamente serán utilizados única y 
exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta Comisión para las 
siguientes finalidades: Datos que no requieren consentimiento del Titular: Integración del 
expediente único, para dar asesoría jurídica dentro del proceso judicial, investigación, queja o 
recomendación en violaciones de derechos humanos. Datos que si requieren consentimiento 
del Titular: Inscripción al Registro Estatal de Víctimas, acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, realización de dictámenes socioeconómicos y la atención mediante 
terapias psicológicas especializadas.   

Sus datos personales son compartidos con las siguientes autoridades y organismos: Comisión 
de Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas y Secretaría de las Mujeres, para las siguientes 
finalidades: Contribuir a la alimentación de la base de datos nacional y la elaboración de 
estadísticas y políticas públicas y alimentar el Registro Nacional de Víctimas y el Banco 
Nacional de Estadística de Violencia contra las Mujeres.   

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal podrá ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) directamente ante la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaría ubicada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, 
Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio 
del correo electrónico: transparencia.segob@zacatecas.gob.mx , o bien a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx   

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus 
datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y la Portabilidad de Datos Personales, puede 
consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente dirección electrónica: 
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VI1DbGRz5JSg7r  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JRHUtcAX0ou9VsB
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JRHUtcAX0ou9VsB
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/JRHUtcAX0ou9VsB
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/2VI1DbGRz5JSg7r


 

 

 

Aviso de Privacidad Integral  
Comisión Local de Búsqueda de  

Personas del Estado de Zacatecas   
 
  

1. Datos del Responsable 

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Tercer 
Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la Comisión Local de   
Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas ubicada en Avenida García Salinas, número 29, 
Colonia El Carmen, Guadalupe, Zac., C.P. 98608, es la responsable del uso, protección y 
tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, al 
respecto le informamos lo siguiente:    

 

2. Datos Personales 

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes:     

A) De la persona que se reporta como desaparecida o no localizada: nombre completo, 
domicilio completo, edad, sexo, teléfono particular y celular, estado civil, registro federal de 
contribuyentes (RFC), correo electrónico, fotografía, clave única de registro de población 
(CURP), referencias familiares (nombre completo, teléfono, y dirección), entidad federativa 
de origen, fecha y lugar de nacimiento, residencia, ocupación, clave de elector, escolaridad, 
nacionalidad, nombre del perfil en redes sociales, tipo de vestimenta al desaparecer, lugar 
de desaparición, lengua materna, número de hijos, hábitos, actividades sociales, relato de la 
desaparición y alias. 

I. Datos personales sensibles: estado de salud, tipo de sangre, pertenencia grupal o 
étnica, historial judicial e historial sexual (orientación, número y nombre de parejas, 
nombre y domicilio de la pareja actual). 

II. Datos biométricos: media filiación, huellas dactilares, firma manuscrita, señas 
particulares y antecedentes odontológicos. 

B) De la persona que realiza el reporte: nombre completo, domicilio completo, edad, 
teléfono particular y celular, fotografía, clave única de registro de población (CURP), fecha 



 

 

 

de nacimiento, nacionalidad, ocupación, clave de elector y relación o parentesco con la 
persona desaparecida. 

I. Datos biométricos: huellas dactilares y firma manuscrita. 

3. Fundamento legal que faculta para el tratamiento. 

• Artículos 106 y 107 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas. 

• Artículo 26, fracción XLV de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares del Estado de Zacatecas. 

• Artículo 26 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. 

• Artículo 6, fracciones XIII, XXIII, XXVI, artículo 10, fracciones II y IV y artículo 11, 
fracción III del Decreto Gubernativo por el que se crea la Comisión Local de 
Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas. 

4. Transferencia de Datos Personales 
 

Destinatario de los 
Datos Personales 

Finalidad 
Requiere del 

consentimiento del 
titular 

Fiscalía General de 
Justicia del Estado de 

Zacatecas 

Actualizar el Registro 
Nacional de personas 

desaparecidas o no 
localizadas 

No 

 

5. Finalidad del tratamiento de datos 

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente y serán utilizados única 
y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta Comisión Local de 
Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas:    



 

 

 

Finalidad 
Requiere consentimiento del 

Titular 

Integrar el expediente de personas 
desaparecidas o no localizadas para ingresar 
los datos personales de las víctimas directas e 
indirectas al Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas o no Localizadas. 

No 

Implementar acciones de búsqueda y 
seguimiento. 

No 

 

6. Portabilidad 

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 
punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.    

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen derecho 
a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al tratamiento 
de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; para conocer 
dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria General de Gobierno, ya sea acudiendo personalmente a 
nuestras oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio 
del correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx. o bien a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica:   
https://www.plataformadetransparencia.org.mx   

https://www.plataformadetransparencia.org./
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTxePJruThAhUS7J4KHftaAUMQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.plataformadetransparencia.org.mx%2Fweb%2Fguest%2Finicio&usg=AOvVaw03YQzC2NSJg2tBZWyTFBGo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTxePJruThAhUS7J4KHftaAUMQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.plataformadetransparencia.org.mx%2Fweb%2Fguest%2Finicio&usg=AOvVaw03YQzC2NSJg2tBZWyTFBGo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTxePJruThAhUS7J4KHftaAUMQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.plataformadetransparencia.org.mx%2Fweb%2Fguest%2Finicio&usg=AOvVaw03YQzC2NSJg2tBZWyTFBGo


 

 

 

Sus derechos consisten en lo siguiente:   

I) Acceso: Implica poder conocer en todo momento sus datos personales en 
posesión de la Comisión, para que los utilizamos y las condiciones de uso que les damos, 
así como el Aviso de Privacidad. 

II) Rectificación: Si alguno de sus datos esta desactualizado, sea inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su información 
personal. 

III) Cancelación: Usted podrá requerir, cuando así lo considere, que eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos su información personal cuando considere que la 
misma no está siendo utilizado conforme a los principios deberes y obligaciones previstas 
en la Ley. 

IV) Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos. 

Es importante considerar que al revocar el consentimiento que, en su caso haya otorgado 
para el tratamiento de sus datos personales, no en todos los casos se podrá atender y/o 
concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal o administrativa sea necesario continuar tratando sus datos personales. Aunado a 
esto, se debe considerar que esta acción puede ocasionar que no se le siga prestando el 
servicio solicitado o concluya el trámite que haya iniciado con esta dependencia.    

8. Cambios en el Aviso de Privacidad 

Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Comisión, de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole, el presente aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades previstas; en 
este sentido nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a través del portal 
institucional de esta Secretaría, en la siguiente dirección electrónica: 
http://segob.zacatecas.gob.mx.    



 

 

 

9. Autoridad Competente 

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Comisión, o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la   
Información y Protección de Datos Personales (IZAI) con domicilio en Avenida 
Universidad #113, Col. Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zac., Teléfono (492) 925 1621 y (492) 
9229353.     



 
 Aviso de Privacidad Simplificado     

Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas  
 

La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, 
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la Comisión 
Local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas con domicilio en Avenida García 
Salinas, número 29, Colonia El Carmen, Guadalupe, Zac., C.P. 98608, es la responsable del 
uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo 
previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Zacatecas, le informamos lo siguiente:   

Los datos personales que recabamos directa o indirectamente y que no requieren del 
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a cabo los 
objetivos y atribuciones de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de 
Zacatecas, para la siguiente finalidad: Integrar el expediente de personas desaparecidas 
o no localizadas para ingresar los datos personales de las víctimas directas e indirectas al 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas y para implementar 
acciones de búsqueda y seguimiento.  

Los datos personales son compartidos con las siguientes autoridades:  

Destinatario de los Datos 
Personales 

Finalidad 
Requiere el 

consentimiento del Titular 

Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Zacatecas 

Actualizar el Registro 
Nacional de personas 

desaparecidas o no 
localizadas 

No 

   
Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) directamente ante 
la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno ubicada en Circuito 
Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Teléfono 
(492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico: 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx. o bien a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx   
 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados 
sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y la Portabilidad de Datos 
Personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente dirección 
electrónica:   
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/58b4jk9a738AFz9    

https://www.plataformadetransparencia.org.m/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/58b4jk9a738AFz9
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/kwGRMz0BCOR2xrJ


Aviso de Privacidad Integral 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

1. Datos del Responsable

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato S/ N, Edificio A, 
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil ubicada en Calzada Solidaridad y Avenida de 
los Deportes S/N Zona Conurbada Zacatecas-Guadalupe, Zacatecas, Zac., C.P. 98060, a 
través de sus unidades administrativas y operativa, es la responsable del uso, protección 
y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas, al respecto le informamos lo 
siguiente: 

2. Datos Personales

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes: nombre completo, domicilio completo, 
edad, sexo, teléfono particular y celular, estado civil, registro federal de contribuyentes 
(RFC), correo electrónico, clave única de registro de población (CURP), Clave de Elector, 
Número de Seguridad Social (NSS), entidad federativa de origen, escolaridad, lugar de 
nacimiento, residencia, ocupación, grado de estudios. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles y biométricos que requieren especial 
protección: 

a) Datos personales sensibles: estado de salud, tipo de sangre y nacionalidad.

b) Datos biométricos: media filiación y firma manuscrita.

Adicional a los datos contenidos en los siguientes documentos: credencial de elector. 



3. Fundamento legal que faculta para el tratamiento.

4. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, artículo 26 
fracción XVIII.

5. Ley General de Protección Civil, artículos 11, 39 y 40.
6. Ley de Protección Civil del Estado de Zacatecas, artículos 21, 22, fracciones VI, XXI, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXVII, 44, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 84, 88, 90.
7. Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, artículos 4, fracción IX, 38 y 

39.

4. Transferencia de Datos Personales

Destinatario de los Datos 
Personales 

Finalidad 
Requiere del 

Consentimiento 
del Titular 

Coordinación Nacional de 
Protección Civil 

Para integrar bases de datos 
de las actividades que en 
materia de protección civil se 
atienden en el Estado de 
Zacatecas 

No 

Coordinaciones Municipales 
de Protección Civil 

Para que atiendan acciones en 
Materia de Protección Civil 

No 

Comisión Nacional del Agua 
Realizar acciones de 

prevención y en situaciones 
de emergencia o desastre 

No 

Secretaría de Gobernación 

En caso de emergencia o 
desastre para registro de 
personas en refugios 
temporales 

No 

Secretaría de la Defensa 
Nacional 

En caso de emergencia o 
desastre para registro de 
personas en refugios 
temporales y recepción de 
apoyos 

No 

Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 

En caso de emergencia o 

desastre para recepción de 
apoyos 

No 

Secretaría de Bienestar 
En caso de emergencia o 

desastre para recepción de 
apoyos 

No 



Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales 

En caso de emergencia o 

desastre para recepción de 
apoyos 

No 

Secretaría de Energía 

En caso de emergencia o 
desastre e implantación de 
medidas preventivas en 
Plantas y Estaciones de 
Carburación de Gas L.P. 

No 

Secretaría de Economía 
En caso de emergencia o 
desastre y acciones 
preventivas en Minas 

No 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 

En caso de emergencia o 
desastre para obras 
preventivas 

No 

Secretaría de Educación 
Pública 

En caso de emergencia o 
desastre 

No 

Secretaría de Salud 
En caso de emergencia o 
desastre para recepción de 
apoyos 

No 

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

En caso de emergencia 
o desastre y aplicación
de medidas preventivas 
de 
seguridad en inmuebles 

No 

Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 

En caso de emergencia o 

desastre para recepción de 
apoyos 

No 

Secretaría de Desarrollo 
Social 

En caso de emergencia o 
desastre para recepción de 
apoyos 

No 

Secretaría de Obras Públicas 
Acciones Preventivas y en caso 
de emergencia o desastre 
para recepción de apoyos 

No 

Secretaría de Economía 
Acciones Preventivas y en caso 
de emergencia o desastre 
para recepción de apoyos 

No 

Secretaría de Educación 
Acciones Preventivas y en caso 
de emergencia o desastre 
para recepción de apoyos 

No 

Secretaría de Salud 
Acciones Preventivas y en caso 
de emergencia o desastre para 
recepción de apoyos 

No 



Secretaría de Desarrollo 
Urbano, 
Vivienda y Ordenamiento 
Territorial 

Acciones Preventivas y en caso 
de emergencia o desastre No 

Secretaría del Agua y Medio 
Ambiente 

Acciones Preventivas y en caso 
de emergencia o desastre 
para recepción de apoyos 

No 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 

Acciones Preventivas y en caso 
de emergencia o desastre 
para recepción de apoyos 

No 

Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Zacatecas 

Investigaciones en violación a 
los derechos humanos de 
personas 

No 

Fiscalía General de Justicia 
del Estado 

Integración de Carpetas de 
investigación en posibles 
hechos de delito 

No 

Poder Judicial del Estado de 
Zacatecas 

Desarrollo de procesos 
jurisdiccionales 

No 

5. Finalidad del tratamiento de datos

Los datos personales son recabados directamente y serán utilizados exclusivamente
para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta Coordinación Estatal de
Protección Civil con el fin de tener registros de los servicios y trámites que se prestan a
la población como son los siguientes:

Finalidad Requiere 
consentimiento del 
Titular 

Integración de expedientes en Asesorar, Revisar y 
Autorizar los Programas Internos de Protección Civil de 
inmuebles públicos y privados 

No 

Capacitación a personas en Brigadas de Protección Civil No 

Revisión de Riesgos Internos y Externos de Inmuebles No 



Registro de Particulares que realizan actividades de 
Asesoría, Capacitación y Consultoría en Protección Civil 

No 

Registro de Empresas que se dedican a la Recarga y Venta 
de Extintores 

No 

Opiniones de Riesgos y No Riesgo de Desarrollos Urbanos 
o Construcciones

No 

Denuncia Ciudadana No 

Registro de Grupos Voluntarios No 

Atención de Emergencias y Desastres No 

6. Portabilidad

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 
punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos. 

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
(A.R.C.O.)

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto 



con la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, ya sea acudiendo 
personalmente a su oficina localizada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer 
Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 
Ext.      11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo 
electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx. o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica 
https://plataformadetransparencia.org.mx. 

Sus derechos consisten en lo siguiente: 

I) Acceso: Implica poder conocer en todo momento sus datos personales en 
posesión de la Secretaría, para que los utilizamos y las condiciones de uso que les 
damos, así como el Aviso de Privacidad.

II) Rectificación: Si alguno de sus datos está desactualizado, sea inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su información 
personal.

III) Cancelación: Usted podrá requerir, cuando así lo considere, que eliminemos de 
nuestros registros las bases de datos su información personal cuando considere que la 
misma no está siendo utilizado conforme a los principios deberes y obligaciones 
previstas en la Ley.

IV) Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos.

Es importante considerar que al revocar el consentimiento que, en su caso, 
haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, no en todos los casos se 
podrá atender y/o concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es posible 
que por alguna obligación legal o administrativa sea necesario continuar tratando 
sus datos personales. Aunado a esto, se debe considerar que esta acción puede 
ocasionar que no se le siga prestando el servicio solicitado o concluya el trámite que 
haya iniciado con esta dependencia. 

mailto:transparencia.segob@zacatecas.gob.mx
https://plataformadetransparencia.org.mx/


8. Cambios en el Aviso de Privacidad

Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Coordinación Estatal de 
Protección Civil, de nuevas necesidades administrativas o de otra índole, el presente 
aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir 
con las finalidades previstas; en este sentido nos comprometemos a mantenerlo 
informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente, poniendo a su disposición la 
versión actualizada a través del portal institucional de esta Secretaría, en la siguiente 
dirección electrónica: http://segob.zacatecas.gob.mx. 

9. Autoridad Competente

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Coordinación Estatal de 
Protección Civil adscrita a la Secretaria General de Gobierno, o presume alguna violación 
a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su denuncia ante el 
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI) con domicilio en Avenida Universidad #113, Colonia. Lomas del 
Patrocinio, Zacatecas, Zac., Teléfono (492) 925 1621 y (492) 
9229353. 

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


Aviso de Privacidad Simplificado 

Coordinación Estatal de Protección Civil 

La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio 
A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil ubicada en Calzada Solidaridad y Avenida de 
los Deportes S/N Zona Conurbada Zacatecas-Guadalupe, Zacatecas, Zac., C.P. 98060, a 
través de sus unidades administrativas y operativa, es la responsable del uso, protección 
y tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley 
de Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas, al respecto le informamos 
lo siguiente: 

Los datos personales son recabados directamente y que no requieren del 
consentimiento del titular serán utilizados exclusivamente para llevar a cabo los 
objetivos y atribuciones de esta Coordinación Estatal de Protección Civil con el fin de 
tener registros de los servicios y tramites que se prestan a la población como son los 
siguientes: 

Finalidad 

Requiere 
consentimiento 

del Titular 

Integración de expedientes en Asesorar, Revisar y 
Autorizar los Programas Internos de Protección Civil de 
inmuebles públicos y privados 

No 

Capacitación a personas en Brigadas de Protección Civil No 

Revisión de Riesgos Internos y Externos de Inmuebles No 

Registro de Particulares que realizan actividades de 
Asesoría, Capacitación y Consultoría en Protección Civil 

No 

Registro de Empresas que se dedican a la Recarga y 
Venta de Extintores No 

Opiniones de Riesgos y No Riesgo de Desarrollos 
Urbanos o Construcciones 

No 

Denuncia Ciudadana No 

Registro de Grupos Voluntarios No 

Atención de Emergencias y Desastres No 



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 son las siguientes: 

Destinatario de los 
Datos Personales Finalidad 

Requiere del 
Consentimiento 

del Titular 

Coordinación Nacional 
de Protección 
Civil 

Para integrar bases de 
datos de las actividades 
que en materia de 
protección civil se 
atienden en el Estado de 
Zacatecas 

No 

Coordinaciones Municipales 
de Protección Civil 

Para que atiendan 
acciones en Materia de 
Protección Civil 

No 

Comisión Nacional del Agua 
Realizar acciones de 
prevención y en 
situaciones de emergencia 
o desastre

No 

Secretaría de Gobernación 

En caso de 
emergencia o 
desastre para registro 
de personas en 
refugios temporales 

No 

Secretaría de la Defensa Nacional 

En caso de 
emergencia o desastre 
para registro de 
personas en refugios 
temporales y 
recepción de 
apoyos 

No 

Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 

En caso de emergencia 
o desastre para
recepción de apoyos

No 

Secretaría de Bienestar 
En caso de emergencia o 
desastre para 
recepción de apoyos 

No 

Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

En caso de emergencia 
o desastre para
recepción de apoyos

No 



Secretaría de Energía 

En caso de emergencia o 
desastre e implantación 
de medidas preventivas 
en Plantas y Estaciones de 
Carburación de Gas L.P. 

No 

Secretaría de Economía 
En caso de emergencia o 
desastre y acciones 
preventivas en Minas 

No 

Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes 

En caso de emergencia 
o desastre para obras
preventivas

No 

Secretaría de Educación Pública 
En caso de emergencia o 
desastre para recepción 
de apoyos 

No 

Secretaría de Salud; 
En caso de emergencia o 
desastre para recepción 
de apoyos 

No 

Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social; 

En caso de emergencia 
o desastre y aplicación
de medidas preventivas 
de seguridad en 
inmuebles 

No 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; 

En caso de emergencia o 
desastre para recepción 
de apoyos 

No 

Secretaría de Desarrollo Social 
En caso de emergencia o 
desastre para recepción 
de apoyos 

No 

Secretaría de Obras Públicas 
Acciones Preventivas y en 
caso de emergencia o
desastre para recepción de 
apoyos 

No 

Secretaría de Economía 
Acciones Preventivas y en 
caso de emergencia o
desastre para recepción de 
apoyos 

No 

Secretaría de Educación 
Acciones Preventivas y en 
caso de emergencia o
desastre para recepción de 
apoyos 

No 



Secretaría de Salud 
Acciones Preventivas y en 
caso de emergencia o 
desastre para recepción de 
apoyos 

No 

Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial 

Acciones Preventivas y en 
caso de emergencia o 
desastre para recepción de 
apoyos 

No 

Secretaría del Agua y 
Medio Ambiente 

Acciones Preventivas y en 
caso de emergencia o 
desastre para recepción de 
apoyos 

No 

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia; 

Acciones Preventivas y en 
caso 
de emergencia o desastre 
para recepción de apoyos 

No 

Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Zacatecas 

Investigaciones en violación 
a los derechos humanos de 
personas 

No 

Fiscalía General de Justicia 
del Estado 

Integración de Carpetas 
de investigación en 
posibles hechos de delito 

No 

Poder Judicial del Estado 
de Zacatecas 

Desarrollo de 
procesos 
jurisdiccionales 

No 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno, ya sea acudiendo 
personalmente a su oficina localizada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer 
Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., 
por medio del correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx o bien a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección 
electrónica: https://plataformadetransparencia.org.mx. 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados 
sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) y la Portabilidad de Datos Personales, 
puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en la
siguiente dirección electrónica: 
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/xK8WxkB3LlZ570K

mailto:transparencia.segob@zacatecas.gob.mx
https://plataformadetransparencia.org.mx./
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/AeNdgHCenVoQaP6
https://plataformadetransparencia.org.mx
https://plataformadetransparencia.org.mx


 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA 

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

1. Datos del responsable 

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio 
A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil ubicada en Calzada Solidaridad y Avenida de 
los Deportes S/N Zona Conurbada Zacatecas-Guadalupe, Zacatecas, Zac., C.P. 98060, a 
través de sus unidades administrativas y operativa,, es el responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporcione, 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.   

2. Datos personales 

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo el tratamiento son: Imagen.  

3. Finalidad del tratamiento de datos 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
 
 

Finalidad 
Requiere 

consentimiento del 
titular 

Preservar la seguridad de las personas y las instalaciones 
de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Su 
tratamiento forma parte de las medidas de seguridad 
adoptadas al interior de la Coordinación. 

No 

 



 

 

 

4. Fundamento legal que faculta para 
el tratamiento. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, artículo 26 
fracción XVIII. 

• Ley General de Protección Civil, artículos 11, 39 y 40. 
• Ley de Protección Civil del Estado y Municipios de Zacatecas, artículos 19, 20, 21, 22, 

44, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 80, 84, 88, 90 
• Reglamento Interior de la Secretaria General de Gobierno, artículos 4, fracción IX, 38 

y 39. 
• Art. 1, 4, 10, 17, 18, 20, 22, 26, 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

Finalmente, es importante mencionarle que fuera de los supuestos establecidos en el 
artículo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Zacatecas, sus datos personales no podrán ser transferidos, por lo que la 
información personal que usted proporcione será utilizada para los fines anteriormente 
mencionados.   

5. Portabilidad  
 
En razón del procedimiento de que se trata, para el cumplimiento de las atribuciones 
establecidas en la ley de la materia, no le es aplicable la portabilidad de datos personales 
al presente apartado.   
 
 
6. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

(A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, ya sea acudiendo 
personalmente a su oficina localizada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer 
Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., 
por medio del correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx. o bien a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://plataformadetransparencia.org.mx.   

https://plataformadetransparencia.org.mx/
https://plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

 

7. Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados.   

8. Cambios al aviso de privacidad 

Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Coordinación Estatal de 
Protección Civil, de nuevas necesidades administrativas o de otra índole, el presente aviso 
de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con 
las finalidades previstas; en este sentido nos comprometemos a mantenerlo informado 
sobre los cambios que pueda sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión 
actualizada a través del portal institucional de esta Secretaría, en la siguiente dirección 
electrónica: http://segob.zacatecas.gob.mx.   

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO   

SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA  
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato S/N, 
Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través 
de la Coordinación Estatal de Protección Civil ubicada en Calzada Solidaridad y 
Avenida de los Deportes S/N Zona Conurbada Zacatecas-Guadalupe, Zacatecas, 
Zac., C.P. 98060, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporcione, 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.   

Los datos personales que solicitamos no requieren del consentimiento del titular 
y los utilizaremos para las siguientes finalidades: Preservar la seguridad de las 
personas y las instalaciones de Protección Civil. Su tratamiento forma parte de 
las medidas de seguridad adoptadas al interior del Instituto.  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.   

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal 
tienen derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal 
fin nos ha otorgado; para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, 
puede ponerse en contacto con la Unidad de Transparencia de la Secretaria 
General de Gobierno, ya sea acudiendo personalmente a su oficina localizada en 
Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 
98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo 
electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx. o bien a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://plataformadetransparencia.org.mx   

Usted puede consultar nuestro Aviso de privacidad integral en:  
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZxyuN5tE5DXrhRD 

 

https://plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/ZxyuN5tE5DXrhRD


 

 

 

Aviso de Privacidad Integral  
Crónica del Estado    

 
 

 1. Datos del Responsable 

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, 
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160 a través de la Crónica del 
Estado de Zacatecas ubicada en Av. Hidalgo #604, Planta Alta, Col. Centro, C.P. 98000, 
Zacatecas, Zac., es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos 
personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, al respecto le 
informamos lo siguiente:   

 

 2. Datos Personales 

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes: nombre completo, lugar de procedencia, 
edad, sexo, teléfono (particular y celular) y correo electrónico.   

 

 3. Fundamento legal que faculta para el tratamiento 

• Art. 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. 

• Art. 3 del Acuerdo Administrativo que crea la Crónica del Estado de Zacatecas 

• Art. 45 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno 

• Art. 8 fracción XIV, 11 fracción XI, 13 fracciones VI, VII y VIII, 15 fracción X y XIV y Art. 
21 fracción VI del Reglamento Interior de la Crónica del Estado de Zacatecas. 



 

 

 

 4. Transferencia de Datos Personales 

Se menciona que no se realiza la transferencia de los datos personales mencionados 
anteriormente.   
 
 5. Finalidad del tratamiento de datos 

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente y serán utilizados 
única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta Dirección:  

Finalidad  
Requiere consentimiento del  

Titular  

Registro de visitantes a las salas de exposición 
de Palacio de Gobierno y a la Dirección de la 
Crónica del Estado.  

NO  

Registro de usuarios para tener acceso a 
material bibliográfico e investigación en el  
Archivo y Biblioteca de la Crónica del Estado.  

NO  

Inscripción de invitados a eventos organizados 
por esta Dirección para fines estadísticos.  

NO  

 

6. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación y Oposición 
(A.R. 

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 



 

 

 

punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.   
 

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación y Oposición 
(A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de esta Secretaria, ya sea acudiendo personalmente a 
nuestras oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext.   
11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx.. o bien a través de la Plataforma Nacional de   
Transparencia   en   la   siguiente   dirección   electrónica 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx   

Sus derechos consisten en lo siguiente:  

I. Acceso: Implica conocer el Aviso de Privacidad en todo momento, así como sus 
datos personales en posesión de la Dirección; para qué son utilizados y las 
condiciones de uso que se les da. 

II. Rectificación: Si alguno de sus datos se encuentra desactualizado, es inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su 
información personal. 

III. Cancelación: Usted podrá requerir que su información personal sea eliminada de 
nuestros registros cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley. 

IV. Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos. 

Es importante aclarar que al revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, no en todos los casos se podrá atender y/o concluir dicha solicitud de forma 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

 

inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal o administrativa sea 
necesario continuar tratando sus datos personales.  Aunado a esto, se debe considerar 
que esta acción puede ocasionar la suspensión del servicio o trámite que haya iniciado 
con esta dirección.    

 8. Cambios en el Aviso de Privacidad 

Derivado de las modificaciones en la legislación aplicable a esta dirección, de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades previstas; en 
este sentido, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a través del portal 
institucional de esta Secretaría, en la siguiente dirección electrónica: 
http://segob.zacatecas.gob.mx   

 

 9. Autoridad competente 

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Dirección, o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), con domicilio en Avenida Universidad #113, Col. Lomas del Patrocinio, 
Zacatecas, Zac. Teléfono (492) 92 5 16 21 y (492) 92 2 93 53.  

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 
Aviso de Privacidad Simplificado Crónica 

del Estado de Zacatecas   

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, 
Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160 a través 
de la Crónica del Estado de Zacatecas ubicada en Av. Hidalgo #604, Planta Alta, 
Col. Centro, C.P. 98000, Zacatecas, Zac., es la responsable del uso, protección y 
tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo previsto en la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas, al respecto le informamos lo siguiente:   

Los datos personales que recabamos directamente y que no requieren  del 
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a 
cabo los objetivos y atribuciones de esta Dirección, para las siguientes finalidades: 
Registro de visitantes a las salas de exposición de Palacio de Gobierno y a la 
Dirección de la Crónica del Estado, registro de usuarios para tener acceso a 
material bibliográfico e investigación en el archivo y biblioteca de la Crónica del 
Estado e inscripción de invitados a eventos organizados por esta Dirección para 
fines estadísticos.   

Se menciona que no se realiza transferencia de los datos personales recabados 
en esta Dirección.   

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría ubicada 
en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 
98160, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx., o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx  

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y la Portabilidad 
de Datos Personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en la 
siguiente dirección electrónica:   

http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Dg2Ow5VdSqdMK0r    

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/Dg2Ow5VdSqdMK0r
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UqBXeDVd3EBB30F
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/UqBXeDVd3EBB30F


 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL SISTEMA DE CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA DE LA CRÓNICA DEL ESTADO   

1. Datos del responsable 

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio 
A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la Crónica del 
Estado de Zacatecas ubicada en Av. Hidalgo #604, Planta Alta, Col. Centro, C.P. 98000, 
Zacatecas, Zac., a través de sus unidades administrativas y operativa,, es el responsable 
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 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.   

2. Datos personales 

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo el tratamiento son: Imagen.  

3. Finalidad del tratamiento de los datos personales 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

Finalidad Requiere consentimiento del Titular 

Preservar la seguridad de las personas e 
instalaciones de la Crónica del Estado. 
tratamiento forma parte de las medidas 
seguridad adoptadas al interior de la 
Crónica. 

No 



 

 

 

4. Fundamento legal que faculta para el tratamiento 

• Art. 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. 

• Art. 3 del Acuerdo Administrativo que crea la Crónica del Estado de Zacatecas 
• Art. 45 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno 
• Art. 8 fracción XIV, 11 fracción XI, 13 fracciones VI, VII y VIII, 15 fracción X y XIV y Art. 

21 fracción VI del Reglamento Interior de la Crónica del Estado de Zacatecas. 

• Art. 1, 4, 10, 17, 18, 20, 22, 26, 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

Finalmente, es importante mencionarle que fuera de los supuestos establecidos en el 
artículo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Zacatecas, sus datos personales no podrán ser transferidos, por lo que la 
información personal que usted proporcione será utilizada para los fines anteriormente 
mencionados.   

 

5. Portabilidad 
 
En razón del procedimiento de que se trata, para el cumplimiento de las atribuciones 
establecidas en la ley de la materia, no le es aplicable la portabilidad de datos personales 
al presente apartado.  
 
  
6. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

(A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, ya sea acudiendo 
personalmente a su oficina localizada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer 
Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., 



 

 

 

por medio del correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx. o bien a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica 
https://plataformadetransparencia.org.mx.   

7. Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados.   

8. Cambios al aviso de privacidad 

Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Coordinación Estatal de 
Protección Civil, de nuevas necesidades administrativas o de otra índole, el presente aviso 
de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con 
las finalidades previstas; en este sentido nos comprometemos a mantenerlo informado 
sobre los cambios que pueda sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión 
actualizada a través del portal institucional de esta Secretaría, en la siguiente dirección 
electrónica: http://segob.zacatecas.gob.mx.   

https://plataformadetransparencia.org.mx/
https://plataformadetransparencia.org.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO   

SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA CRÓNICA DEL ESTADO  

La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato S/N, 
Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través 
de la Crónica del Estado de Zacatecas ubicada en Av. Hidalgo #604, Planta Alta, 
Col. Centro, C.P. 98000, Zacatecas, Zac, es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, 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.   

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: Preservar la seguridad de las personas y las instalaciones de la 
Crónica del Estado. Su tratamiento forma parte de las medidas de seguridad 
adoptadas al interior de la Cónica del Estado.   

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.   

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su 
representante legal tienen derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos 
personales, así como de  oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el 
consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; para conocer dichos 
procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con la Unidad 
de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno, ya sea acudiendo 
personalmente a su oficina localizada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, 
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, 
Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx. o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://plataformadetransparencia.org.mx  
 
Usted puede consultar nuestro Aviso de privacidad integral en:  
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QEkevqS7tcGHMZP  

https://plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/QEkevqS7tcGHMZP


 

 

 

Aviso de Privacidad Integral    
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas  

 

 1. Datos del Responsable 

La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio “A”, 
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98600, por conducto de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, ubicada en Circuito Cerro 
del Gato, Edificio “F”, Planta baja, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, es la 
responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando 
íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Zacatecas, al respecto le informamos lo siguiente:   

 

 2. Datos Personales 

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes: nombre completo, domicilio completo, 
edad, sexo, estado civil, ocupación, registro federal de contribuyentes (RFC), fotografía, 
clave única de registro de población (CURP), número de seguridad social (NSS), lugar de 
nacimiento, lugar de residencia, número de cuenta bancaria y nacionalidad.  

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles y biométricos que requieren especial 
protección:   

a) Datos personales sensibles: estado de salud. 

b) Datos biométricos: media filiación, huellas dactilares y firma manuscrita. 

 3. Fundamento legal que faculta para el tratamiento. 

• Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Artículos 621, 622, 623, 624 y 688 de la Ley Federal del Trabajo. 



 

 

 

4. Transferencia de Datos Personales 

Destinatario de los datos 
personales  

Finalidad  

Requiere del  
Consentimiento 

del Titular  

Secretaría de Finanzas del  
Gobierno del Estado de  
Zacatecas   

Imponer multas  No  

Tribunal Superior de  
Justicia del Estado de  
Zacatecas   

Llevar a cabo diligencias 
encomendadas dentro de los 

procedimientos laborales.  
No  

Fiscalía General de  
Justicia del Estado de  
Zacatecas  

Rendir informe de autoridad  No  

 

5. Finalidad del tratamiento de datos 

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente y serán utilizados 
única y exclusivamente para:    

Finalidad  

Requiere 
consentimiento 

del Titular   

Dar continuidad a todos los conflictos laborales pendientes de 
resolución presentados hasta antes del día 18 de noviembre de 
2020.   

NO  

  

6. Portabilidad 

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 



 

 

 

punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.    

 

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Zacatecas,  
ya sea acudiendo personalmente a las oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, 
Edificio “A”, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 
11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx   
 

Sus derechos consisten en lo siguiente:  

I) Acceso: Implica poder conocer en todo momento sus datos personales en 
posesión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, para que 
los utilizamos y las condiciones de uso que les damos, así como el Aviso de Privacidad. 

II) Rectificación: Si alguno de sus datos esta desactualizado, sea inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su información 
personal. 

III) Cancelación: Usted podrá requerir, cuando así lo considere, que eliminemos de 
nuestros registros o bases de datos su información personal cuando considere que la 
misma no está siendo utilizado conforme a los principios deberes y obligaciones previstas 
en la Ley. 

IV) Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos. 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

 

Es importante considerar que al revocar el consentimiento que, en su caso haya otorgado 
para el tratamiento de sus datos personales, no en todos los casos se podrá atender y/o 
concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal o administrativa sea necesario continuar tratando sus datos personales.    

 

 8. Cambios en el Aviso de Privacidad 

Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Junta, de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole, el presente aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades previstas; en 
este sentido nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a través del portal 
institucional de esta Secretaria, en las siguientes direcciones electrónicas: 
http://segob.zacatecas.gob.mx y http://jlca.zacatecas.gob.mx   

 

 9. Autoridad Competente 

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta autoridad o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI) con domicilio en Avenida Universidad #113, Col. 
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zac., Teléfono  (492) 925 1621 y (492) 9229353.   

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://jlca.zacatecas.gob.mx/
http://jlca.zacatecas.gob.mx/
http://jlca.zacatecas.gob.mx/
http://jlca.zacatecas.gob.mx/
http://jlca.zacatecas.gob.mx/
http://jlca.zacatecas.gob.mx/


 
Aviso de Privacidad Simplificado   

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas  

 

La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio “A”, 
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, C.P. 98160, por conducto de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas ubicada en Circuito Cerro 
del Gato, Edificio “F”, Planta baja, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, es la 
responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando 
íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Zacatecas, al respecto le informamos lo siguiente:    

Los datos personales que recabamos directa o indirectamente y que no requieren del 
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para dar continuidad 
a todos los conflictos laborales pendientes de resolución presentados hasta antes del día 
18 de noviembre de 2020.  

Sus datos personales son compartidos con la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Zacatecas, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Zacatecas con la finalidad de imponer multas, llevar a cabo 
diligencias encomendadas dentro de los procedimientos laborales y rendir informe de 
autoridad de conformidad a las facultades establecidas en la normatividad aplicable para 
esta autoridad, (artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
621, 622, 623, 624 y 688 de la Ley Federal del Trabajo), comunicándole que para estos 
procesos no será necesario el consentimiento del titular de los mismos.    

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen derecho 
a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al tratamiento 
de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; para conocer 
dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Zacatecas,  ya sea 
acudiendo personalmente a las oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio 
“A”, Tercer Piso, Ciudad Administrativa,  C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, 
Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx  
o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección 
electrónica:  https://www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados 
sus datos personales y la manera en que podrá ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y la Portabilidad de Datos 
Personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en las siguientes direcciones 
electrónicas: http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tIYS2LaO91tVxSp y 
en http://jlca.zacatecas.gob.mx  

mailto:transparencia.segob@zacatecas.gob.mx
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/tIYS2LaO91tVxSp
http://jlca.zacatecas.gob.mx/
http://jlca.zacatecas.gob.mx/


 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL SISTEMA DE CÁMARAS DE 
VIDEOVIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 

 
1. Datos del responsable 

La Secretaría General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, 
Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, ubicada en Circuito Cerro del Gato, 
Edificio “F”, Planta baja, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de sus 
unidades administrativas y operativa,, es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, 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.   

2. Datos personales 

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo el tratamiento son: imagen.  

3. Finalidad del tratamiento de datos 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  
 

Finalidad  Requiere consentimiento del Titular  

Preservar la seguridad de las personas y 
las instalaciones de la Junta Local de 
conciliación y Arbitraje. Su tratamiento 
forma parte de las medidas de 
seguridad adoptadas al interior de la 
Junta Local.  

No  



 

 

 

4. Fundamento legal que faculta para el tratamiento 

• Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Artículos 621, 622, 623, 624 y 688 de la Ley Federal del Trabajo. 

• Art. 1, 4, 10, 17, 18, 20, 22, 26, 27 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

Finalmente, es importante mencionarle que fuera de los supuestos establecidos en el 
artículo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Zacatecas, sus datos personales no podrán ser transferidos, por lo que la 
información personal que usted proporcione será utilizada para los fines anteriormente 
mencionados.   

5. Portabilidad  

En razón del procedimiento de que se trata, para el cumplimiento de las atribuciones 
establecidas en la ley de la materia, no le es aplicable la portabilidad de datos personales 
al presente apartado.   

6. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno, ya sea acudiendo 
personalmente a su oficina localizada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer 
Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., 
por medio del correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx. o bien a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica 
https://plataformadetransparencia.org.mx.   

https://plataformadetransparencia.org.mx/
https://plataformadetransparencia.org.mx/
https://plataformadetransparencia.org.mx/
https://plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

 

7. Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados.   

8. Cambios al aviso de privacidad 

Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Coordinación Estatal de 
Protección Civil, de nuevas necesidades administrativas o de otra índole, el presente aviso 
de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con 
las finalidades previstas; en este sentido nos comprometemos a mantenerlo informado 
sobre los cambios que pueda sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión 
actualizada a través del portal institucional de esta Secretaría, en la siguiente dirección 
electrónica: http://segob.zacatecas.gob.mx.   

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO   

SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA JUNTA LOCAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS  

La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato S/N, 
Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, ubicada en 
Circuito Cerro del Gato, Edificio “F”, Planta baja, Ciudad Administrativa, 
Zacatecas, Zac., C.P. 98160, es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, 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.   

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes 
finalidades: Preservar la seguridad de las personas y las instalaciones de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje. Su tratamiento forma parte de las medidas de 
seguridad adoptadas al interior de la Junta Local.  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.   

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal 
tienen derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal 
fin nos ha otorgado; para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, 
puede ponerse en contacto con la Unidad de Transparencia de la Secretaria 
General de Gobierno, ya sea acudiendo personalmente a su oficina localizada en 
Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 
98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo 
electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx  o bien a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://plataformadetransparencia.org.mx   

Usted puede consultar nuestro Aviso de privacidad integral en:  
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KusINGmNSNvT7Zm  

mailto:transparencia.segob@zacatecas.gob.mx
https://plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/KusINGmNSNvT7Zm


 

 

 

Aviso de Privacidad Integral  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes  
 
 

1. Datos del Responsable 

La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, 
Tercer Piso, en Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
ubicada en Callejón de Lancaster #106 en el Centro Histórico de la capital con C. P. 98000, 
es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando 
íntegramente lo previsto en la Ley de Protección  de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, le informamos lo siguiente:   

2. Datos Personales 

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes: nombre completo, edad, sexo, domicilio 
completo/residencia, teléfono particular y celular, estado civil, registro federal de 
contribuyentes (RFC), correo electrónico, fotografía, clave única de registro de población 
(CURP), escolaridad, lugar de nacimiento, ocupación y antecedentes penales.   

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles y biométricos que requieren especial 
protección:    

a) Datos biométricos:  firma manuscrita. 
 
 
3. Fundamento legal que faculta para el tratamiento 

• Capítulo Décimo Séptimo, del Derecho a la Intimidad, artículos del 18 al 22 y del 
76 al 82 de la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes; 

• Capítulo V de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Zacatecas, artículo 32 de los Derechos de Protección a la Intimidad y Retención 

Ilícita. 



 

 

 

• Programa Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 20172021. 
• Capítulo I, artículo 2, Capítulo IV, artículo 9 y 10, Capítulo V, artículos 

11,12,14,15,16,17,18 y 19 del Manual de Organización y Operación del Sistema Estatal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Capítulo III, artículo 8, Capítulo IV, artículos 16, fracciones V, VI, VII, VIII y IX, Art. 19, 
fracciones I, II, III, V, 25 y 26, Capítulo V, artículos 27 y 30 del Reglamento Interno de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

• Capítulo II, artículos 11,12,14,15,16 y 17, Capítulo III, artículos 8,19,20,21 y 22 del 
Reglamento de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

4. Transferencia de Datos Personales 

 

Destinatario de los datos 
personales  

Finalidad  

Requiere  
Consentimiento 

del Titular  

Procuraduría de la Defensa de  
Niñas, Niños, Adolescentes y  
Familia del Sistema Estatal para el  
Desarrollo Integral de la Familia  

Canalización de 
peticiones ciudadanas, 
y atender 
requerimientos de 
información  

No  

 

5. Finalidad del tratamiento de datos 

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente y serán utilizados 
única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta  
Secretaría:    

 



 

 

 

Finalidad  
Requiere consentimiento del  

Titular  

Capacitar a la población en materia de protección 
integral de niñas, niños y adolescentes, 
autorización de programas internos de niñas, 
niños y adolescentes.  

No  

Integrar expedientes de los aspirantes al Consejo 
Consultivo y de la Sociedad Civil para formar parte 
del Sistema Estatal de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes.  

No  

Atención de reportes con relación a niñez y 
adolescencia, así como atención y seguimiento de 
peticiones ciudadanas.  

No  

Promoción de actividades institucionales a través 
de medios de comunicación (radio, televisión, 
internet y/o redes sociales) con menores de edad.    Si  

 

6. Portabilidad 

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 
punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.   



 

 

 

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(ARCO) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, ya sea acudiendo personalmente a las 
oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa,  C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas,  Zac., por  medio  
del correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx, o bien a través de la 
Plataforma Nacional de  Transparencia, en  la siguiente dirección electrónica:    
https://plataformadetransparencia.org.mx   

Sus derechos consisten en lo siguiente:   

I) Acceso: implica poder conocer en todo momento sus datos personales en 
posesión de la Secretaría, para que los utilizamos y las condiciones de uso que 
les damos, así como el Aviso de Privacidad. 

II) Rectificación: si alguno de sus datos está desactualizado, inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su 
información personal. 

III) Cancelación: usted podrá requerir que se elimine de nuestros registros o 
bases de datos su información personal cuando considere que la misma no 
está siendo utilizado conforme a los principios deberes y obligaciones 
previstas en la Ley. 

IV) Oposición: en todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos. Es importante considerar que al revocar el 
consentimiento que, en su caso haya otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales, no en todos los casos se podrá atender y/o concluir dicha 
solicitud de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal o administrativa sea necesario continuar tratando sus datos personales. 
Aunado a esto, se debe considerar que esta acción puede ocasionar que no se 
le siga prestando el servicio solicitado o concluya el trámite que haya iniciado 
con esta dependencia.  

https://plataformadetransparencia.org.mx/
https://plataformadetransparencia.org.mx/


 

 

 

8. Cambios en el Aviso de Privacidad 

Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Secretaría Ejecutiva, de 
nuevas necesidades administrativas o de otra índole, el presente aviso de privacidad 
puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades 
previstas; en este sentido nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los 
cambios que pueda sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a 
través del portal institucional de esta Secretaría, en la siguiente dirección electrónica: 
http://segob.zacatecas.gob.mx  

9. Autoridad competente 

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Secretaría, o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IZAI) con domicilio en Avenida Universidad #113, Col. 
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zac., Teléfono  (492) 925 1621 y (492) 9229353.   

http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 
Aviso de Privacidad Simplificado  

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de  
Niñas, Niños y Adolescentes    

 
La Secretaria General de Gobierno con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, 
Tercer Piso, en Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160, a través de la  
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes ubicada en Callejón de Lancaster #106 en el Centro Histórico, Zacatecas, 
Zac., C. P. 98000, es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos 
personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, le informamos lo 
siguiente:   

Los datos personales que recabamos directa o indirectamente serán utilizados única y 
exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta Secretaría Ejecutiva 
para las siguientes finalidades: Capacitar a la población en materia de protección integral 
de niñas, niños y adolescentes, autorización de programas internos de niñas, niños y 
adolescentes. Integrar expedientes de los aspirantes al Consejo Consultivo y de la 
Sociedad Civil para formar parte del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes. Atención de reportes con relación a niñez y adolescencia, así como 
atención y seguimiento de peticiones ciudadanas. Datos que si requieren consentimiento 
del Titular: Promoción de actividades institucionales a través de medios de comunicación 
(radio, televisión, internet y/o redes sociales) con menores de edad.   

Sus datos personales son compartidos según sea el caso con las siguientes autoridades y 
organismos: Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de canalizar y 
seguimiento de los reportes referentes a asuntos que involucren a niñas, niños y 
adolescentes, comunicándole que para estos procesos no será necesario el 
consentimiento del titular de los mismos.    

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su   representante legal podrá ejercer 
sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) y Portabilidad de 
Datos Personales directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría General 
ubicada en el Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, 
C.P.  98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio del correo 
electrónico: transparencia.segob@zacatecas.gob.mx o bien a través   de   la Plataforma 
Nacional de Transparencia en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados 
sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y Portabilidad de Datos 
Personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente dirección 
electrónica: http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R8YIa5rvYWorRN3 
y en http://facebook.com/SipinnaZac  

 

mailto:transparencia.segob@zacatecas.gob.mx
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/R8YIa5rvYWorRN3
http://facebook.com/SipinnaZac


 

 

 

Aviso de Privacidad Integral  
Unidad de Transparencia    

 
 
 

1. Datos del Responsable 

La Secretaría General de Gobierno a través de la Unidad de Transparencia, ambas con 
domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad Administrativa, 
Zacatecas, Zac. C.P. 98160, es la responsable del uso, protección y tratamiento de sus 
datos personales, observando íntegramente lo previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, al respecto le 
informamos lo siguiente:   

2. Datos Personales 

Los datos personales que recabamos para llevar a cabo las finalidades descritas en el 
presente aviso de privacidad son los siguientes:    

• Para solicitud de acceso a la información: Nombre completo, domicilio, correo 
electrónico, sexo, edad, ocupación y nivel educativo (será proporcionada de 
manera opcional). 

• Para solicitud de ejercicio de Derechos ARCO: Nombre completo, domicilio, correo 
electrónico, fotografía, CURP, ocupación, sexo, nivel educativo y edad. 

3. Fundamento legal que faculta para el tratamiento 

• Art. 29 y 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas 

• Art. 48 y 87 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas 

• Art. 14 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno. 



 

 

 

4. Transferencia de Datos Personales 

Se menciona que no se realiza la transferencia de los datos personales mencionados 
anteriormente.   

5. Finalidad del tratamiento de datos 

Los datos personales podrán ser recabados directa o indirectamente y serán utilizados 
única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta Unidad:   

Finalidad  
Requiere consentimiento del  

Titular  

Dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información.   

NO  

Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO    

NO  

Fines de control y estadísticos.  NO  

 

6. Portabilidad 

La portabilidad de los datos personales no impone obligación alguna al responsable de 
almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 
posesión en un formato estructurado y comúnmente utilizado, sólo para efecto de 
garantizar ésta; además, los únicos datos personales recabados son los enlistados en el 
punto No. 2 del presente aviso, razón por la cual, no existe la posibilidad de portabilidad 
para los datos.   



 

 

 

7. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación y Cancelación y Oposición 
(A.R.C.O.) 

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal tienen 
derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de  oponerse al 
tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos ha otorgado; 
para conocer dichos procedimientos, requisitos y plazos, puede ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia de esta Secretaria, ya sea acudiendo personalmente a 
nuestras oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa, C.P. 98160, Teléfono (492) 4915000 Ext. 11100, Zacatecas, Zac., por medio 
del correo electrónico transparencia.segob@zacatecas.gob.mx.. o bien a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente dirección  electrónica: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx   

Sus derechos consisten en lo siguiente:  

I. Acceso: Implica conocer el Aviso de Privacidad en todo momento, así como sus 
datos personales en posesión de la Dirección; para qué son utilizados y las 
condiciones de uso que se les da. 

II. Rectificación: Si alguno de sus datos se encuentra desactualizado, es inexacto o 
incompleto, usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su 
información personal. 

III. Cancelación: Usted podrá requerir que su información personal sea eliminada de 
nuestros registros cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la Ley. 

IV. Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos. 

8. Cambios en el aviso de privacidad 

Derivado de las modificaciones en la legislación aplicable a esta Unidad, de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las finalidades previstas; en 
este sentido, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a través del portal 
institucional de esta Secretaría, en la siguiente dirección electrónica: 
http://segob.zacatecas.gob.mx   

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/
http://segob.zacatecas.gob.mx/


 

 

 

9. Autoridad competente 

Si usted considera que el derecho que tiene a la protección de sus datos personales ha 
sido lesionado por alguna conducta u omisión por parte de esta Dirección, o presume 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, podrá interponer su 
denuncia ante el Instituto de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (IZAI), con domicilio en Avenida Universidad #113, Col.  
Lomas del Patrocinio, Zacatecas, Zac. Teléfono (492) 92 5 16 21 y (492) 92 2 93 53.  



 
 

Aviso de Privacidad Simplificado  
Unidad de Transparencia    

 
 

La Secretaría General de Gobierno a través de la Unidad de Transparencia, ambas 
con domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa, Zacatecas, Zac. C.P. 98160 es la responsable del uso, protección y 
tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente lo previsto en la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas, al respecto le informamos lo siguiente:   

Los datos personales que recabamos directamente y que no requieren del 
consentimiento del titular, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a 
cabo los objetivos y atribuciones de esta Unidad, para las siguientes finalidades: 
Dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, gestionar las solicitudes 
para el ejercicio de los derechos ARCO y con fines de control y estadísticos.   

Se menciona que no se realiza transferencia de los datos personales recabados 
en esta Unidad.   

Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, usted o su representante legal 
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría 
ubicada en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio A, Tercer Piso, Ciudad 
Administrativa, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., por medio del correo electrónico 
transparencia.segob@zacatecas.gob.mx, o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en la siguiente dirección  electrónica:  
https://www.plataformadetransparencia.org.mx   

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán 
tratados sus datos personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y la Portabilidad 
de Datos Personales, puede consultar el aviso de privacidad integral en la 
siguiente dirección electrónica:  
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/odDCqqyYNxj8NMv  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://transparenciacloud.zacatecas.gob.mx/index.php/s/odDCqqyYNxj8NMv

	1 Integral-Despacho_
	2 Simplificado-Despacho_
	3 Integral-Desarrollo-Politico
	4 Simplificado-Desarrollo-Politico
	5 Integral-Sub.-Concertacion
	6 Simplificado-Sub.-Concertacion
	7 Integral-Sub.-Prevencion-Social-del-Delito-
	8 Simplificado-Sub.-Prevencion-Social-del-Delito-
	9 Integral-Sub.-Transporte
	10 Simplificado-Sub.-Transporte
	11 Integral-Coordinacion-Administrativa
	12 Simplificado-Coordinacion-Administrativa
	13 Integral-Comision-de-Victimas
	14 Simplificado-Comision-de-Victimas
	15 Integral-Comision-Local-de-Busqueda
	16 Simplificado-Comision-Local-de-Busqueda
	17 Integral-de-Proteccion-Civil
	18 Simplificado-Proteccion-Civil
	19 AvisoPrivacidad_CCTVIntegral-Proteccion-Civil
	20 AvisoPrivacidad_CCTV-Simplificado-Proteccion-Civil-
	21 Integral-Cronica-del-Estado-
	22 Simplificado-Cronica-del-Estado-
	23 AvisoPrivacidad_CCTVIntegral-Cronica-del-Estado-
	24 AvisoPrivacidad_CCTV-Simplificado-Cronica
	25 Integral-Junta-Local-de-Conciliacion-y-Arbitraje
	26 Simplificado-Junta-Local-de-Conciliacion-y-Arbitraje-
	27 AvisoPrivacidad_CCTVIntegral-Junta-Local-de-Conciliacion-y-Arbitraje-
	28 AvisoPrivacidad_CCTV-Simplificado-Junta-Local-de-Conciliacion-y-Arbitraje
	29 Integral-Sipinna_
	30 Simplificado-Sipinna_
	31 Integral-Unidad-de-Transparencia-
	32 Simplificado-Unidad-de-Transparencia



