Aviso de Privacidad Simplificado
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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 del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública ubicado en Av. De los Deportes No. 704, Colonia
Hidráulica, Zacatecas, Zac., C.P. 98068, es el responsable del uso, protección y tratamiento de
los 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 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 este Secretariado y sus respectivos Centros Estatales, para las
siguientes ﬁnalidades: Elaboración de reportes de denuncia a través del número único de
emergencias; los datos solicitados por el Centro Estatal de Información, tienen como
objetivo llevar a cabo el Registro Estatal de Detenciones del personal de seguridad pública,
de armamento y equipo, de las licencias de conducir, de identificación vehicular y de los
prestadores de servicios de seguridad privada; las imágenes captadas por el sistema de
video-vigilancia tienen como objetivo la prevención de delitos y persecución de
los mismos, así como en casos que se requiera reacción inmediata por parte de
las corporaciones de Seguridad Pública; los datos personales recabados por el
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza son utilizados para generar
las condiciones óptimas para realizar una evaluación de control de confianza
integral en los términos que la propia normatividad establece.
Sus datos personales son compartidos con las siguientes autoridades y organismos:
Corporaciones de Seguridad Pública: Policía Estatal, Federal, Policía Municipal,
Protección Civil, Policía de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional,
Seguridad Vial, Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y Centro Nacional de Acreditación y Control
de Confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
para las siguientes finalidades: atención inmediata de los acontecimientos
reportados por la ciudadanía, reportar mensualmente el listado de registros que
concentra el Centro Estatal de Información, trabajar de manera coordinada y
garantizar de esta manera la procuración de justicia y reportar mensualmente las
evaluaciones realizadas a elementos y/o aspirantes a ingresar a corporaciones de
seguridad pública por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

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.
98600, 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,CancelaciónyOposición(DerechosARCO) 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/sm9oq6GeDWHOZXo

