
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE VIDEOVIGILANCIA DE LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS

Los datos personales e imágenes que se obtienen a través de videograbaciones, 
fotografías, registros o bitácoras de acceso a nuestras instalaciones, son tratados por 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 
www.finanzas.gob.mx, quien 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 
Secretaría son:

      • Control de tráfico de personas.
      • Vigilancia.
      • Seguridad, durante su vista a nuestras instalaciones.

Los Datos Personales obtenidos se encuentran protegidos por medidas de seguridad, 
físicas, tecnológicas y administrativas, apegadas a normas que buscan salvaguardar 
dichos Datos Personales en términos de lo dispuesto en la Legislación.

Los Datos Personales que se recaban a través de videograbaciones y/o fotografías, serán 
conservados por un periodo de 30 (treinta) días naturales en medios electrónicos 
(tomando en consideración aspectos administrativos, contables, fiscales y jurídicos), 
después de la fecha en que fueron tomadas las videograbaciones y/o fotografías; los 
Datos Personales obtenidos por medio de registros, bitácoras o formatos de acceso 
a las instalaciones, serán conservados por un periodo de un mes en el calendario. 
Una vez concluida la finalidad del registro, serán descartados. 

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/.
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