
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



