AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
La Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito Cerro
del Gato número 1900, Edificio D, Ciudad Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., es responsable del
tratamiento de los datos personales recabados en el ejercicio de sus funciones, los cuáles serán
protegidos conforme a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y a la demás normatividad vigente y aplicable, razón por la
cual se da a conocer el presente aviso de privacidad simplificado, informando lo siguiente;
El tratamiento que se da a los datos personales obtenidos es para las siguientes finalidades; llevar un
registro y control del número de visitantes, asistentes a reuniones, capacitaciones, asesorías, dar
cumplimiento a las medidas de seguridad y procedimientos operativos, realizar estadísticas, integrar y tratar
sus daros en los expedientes del personal, control de asistencia, justificaciones y comisiones, integración y
registro de Comités, presentación de declaraciones de situación patrimonial, procedimiento de entregarecepción de cargos públicos de confianza, atención y seguimiento a quejas ciudadanas, participación
ciudadana, comprobación documental, conformación de expedientes (denuncia, queja, presunta
responsabilidad, audiencias, resoluciones, constancias, padrón), archivo, expedir constancias de no
inhabilitación, inscripción y revalidación del registro del padrón de proveedores y contratistas del Gobierno
del Estado, vigilar y revisar las acciones y procedimientos de contratación, vigilar el ejercicio de los recursos
públicos, fiscalizar y auditar la ejecución de obra pública, desarrollo de auditoría, envío de documentación a
la Auditoría Superior de la Federación derivada de procesos de auditoría, validar la vigencia de certificados
de firma electrónica, integración de bases de datos en sistemas informáticos, atención y seguimiento a las
solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales. De acuerdo a lo
descrito, los datos recabados podrán ser trata-dos sin el consentimiento del titular, siempre en respeto de
sus derechos.
Se informa que se podrán realizar transferencias de datos personales a la Auditoría Superior de la
Federación, Secretaría de la Función Pública Federal, Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado,
con la finalidad de ser el enlace del Gobierno del Estado ante la ASF, participar conjuntamente en la
auditoría, verificación y evaluación de los programas, proyectos, acciones, obras y servicios ejecutados por
el Gobierno del Estado con recursos federales, colaborar en el requerimiento de información para el
descargo de observaciones determinadas en el procedimiento de ejecución de auditorías, ejecutar los
procedimientos de auditorías directas, atender y dar seguimiento a quejas o denuncias, sustanciar los
procedimientos de responsabilidad administrativa, en cumplimiento a las disposiciones establecidas para
tales fines, comunicándole que para estos procesos no será necesario el consentimiento del Titular de los
datos personales, para su tratamiento y transferencia, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 16,
fracción I, 66, fracción I y 70 fracciones I y II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, además de los casos ya previstos en la misma Ley y que sean
necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados .
Los mecanismos y medios para manifestar su negativa para el tratamiento y transferencias de sus datos
personales, cuando así proceda, serán mediante la manifestación de dicha negativa al momento de
obtener el consentimiento de forma expresa o tácita como lo establece el Artículo 15 de la citada Ley en
la materia. Si se desea consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral estará disponible publicado en la
Página de la Secretaría de la Función Pública en la siguiente dirección electrónica:
http://funcionpublica.zacatecas.gob.mx/.

