
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

SECRETARÍA DE  
FINANZAS
ESTADO DE ZACATECAS

El Despacho del Titular de la Secretaría de Finanzas, con domicilio en  Blvd. Héroes 
de Chapultepec no. 1902, Ciudad Administrativa, C.P. 98160, tel. 01 492 92-56220 y portal 
de internet http://www.finanzas.gob.mx/, es la responsable del uso y protección de sus datos 
personales obtenidos a través de los trámites y servicios que brinda, 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 podrán ser recabados y sometidos a tratamiento en esta Unidad 
son:

• Nombre completo.
• Correo Electrónico. 
• Domicilio Particular.
• Número de teléfono particular y/o celular. 

En este proceso, no se recaban Datos Personales considerados como sensibles y el 
tratamiento de los mismos, se realiza con el consentimiento tácito del Titular al momento 
de efectuar el trámite correspondiente.

Los Datos Personales recabados, son resguardados y protegidos por los responsables 
de su control y almacenamiento de acuerdo a la Ley de  Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y conforme a las atribuciones 
conferidas en el Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Zacatecas y los artículos 8, 9,10 y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.

Los Datos Personales que recabamos de Usted, los utilizaremos para las siguientes 
finalidades primarias:

• Identificación del ciudadano.
• Registro de control para personas atendidas.
• Localización del ciudadano para informar el status de lo solicitado.

Y las siguientes finalidades secundarias, considerando que para tal efecto sólo se utilizan los 
datos públicos:
• Estadísticas generales

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, para qué los utilizamos y las condiciones del 
uso que les damos; asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información per-
sonal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 
siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativi-
dad (Cancelación); así como oponerse al uso de sus Datos Personales para fines específicos 
(Oposición). 



Lo anterior, de forma presencial en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas 
con domicilio en Blvd. Héroes de Chapultepec no. 1902, Planta Baja, Edificio C, Ciudad 
Administrativa C.P. 98160, Tel 01 492 9256220 ext. 22751 y 22752  o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (http://plataformadetransparencia.org.mx) o en el 
correo electrónico sefin.transparencia@zacatecas.gob.mx y/o 
sefindatospersonales@zacatecas.gob.mx. 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los 
trámites o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios 
en nuestro modelo de servicio o por otras causas y lo haremos de su conocimiento, ya sea 
de manera presencial en las coordinaciones y direcciones de esta Secretaría  y/o por los 
medios informativos y electrónicos correspondientes, a través de la página de internet 
http://www.finanzas.gob.mx/.


