
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA HONORABLE LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE ZACATECAS 
 

La Legislatura del Estado de Zacatecas, con domicilio en calle Fernando 

Villalpando No. 320, colonia Centro, en la ciudad Zacatecas, Zacatecas; 
con fundamento en lo establecido por los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; así como los relativos de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Zacatecas, hace constar, que a través de la Dirección de 
Administración y Finanzas, esta  Soberanía Popular, es responsable del 
tratamiento de los datos personales, en razón de los siguiente: 

 
Primero. Obtención de información personal. La Dirección de 

Administración y Finanzas de esta Legislatura, recabará información 
personal cuando se lleve a cabo alguna de las siguientes acciones: 
 

 FONACOT 

 BECAS PARA HIJOS DE LOS TRABAJADORES 

 APOYO DE LENTES 

 CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

 FICHAS CURRICULARES 

 CURRICULUM VITAE 

 NOMINA 

 CONSTANCIAS LABORALES 

 CONSTANCIA DE INGRESOS 

 INFONAVIT 

 SUA 

 SIRH 

 REGISTRO DE ASISTENCIA MEDIANTE HUELLA Y FOTOGRAFÍA 

 REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS  

 SISTEMA DE PASES DE SALIDA 

 REPORTE DE ASISTENCIAS 

 REPORTE DE INCIDENCIAS DE PERSONAL 

 TIMBRADOS FISCALES 

 FONDO DE AHORRO 

 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES 



 
 

 

 FICHA INFORMATIVA DE PERSONAL 

 PAGO A PROVEEDORES 

 
Lo anterior tiene como finalidad dar cumplimiento a los objetivos para los 

cuales se obtiene la información; lo que a su vez permite contar con los 
registros de datos personales con los cuenta el área. 

 
Segundo. Datos personales que se recaban. Para llevar a cabo las 
finalidades y objetivos derivados de la responsabilidad que esta Dirección 

de Administración y Finanzas de esta Legislatura tiene, se obtendrán los 
siguientes datos de carácter personal: 
 

a) Generales 
 

 Nombre 
 Correo electrónico personal 
 Edad 

 Teléfono particular 
 Código postal 

 Fecha y lugar nacimiento 
 
b) Específicos 

 
 Fotografía 
 Registro Federal de Contribuyentes 

 Clave única de Registro de Población 
 Domicilio 

 Nivel escolar 
 Clave de empleado 
 Número de plaza 
 Clave presupuestal de adscripción 
 Tipo de sangre 
 Número de seguridad social 
 Firma personal 
 Nombre de los hijos (en los casos de los trabajadores) 

 
c) Prestaciones y pagos 

 

 Numero de crédito 
 Cuotas pagadas 



 
 

 

 Salario bruto y neto 
 Número FONACOT 

 Número INFONAVIT 
 

d) Datos para el pago a proveedores. 

 
 Banco 
 Clave interbancaria 

 Domicilio fiscal 
 RFC 

 
Los datos mencionados son tratados de conformidad a la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas; y aquellos datos que tienen la calidad de ser datos sensibles, 
únicamente se tratan para el fin especifico para los que fueron obtenidos o 

que por disposición de alguna ley sea necesaria su recolección. 
 
Tercero. Consentimiento. El otorgamiento de la información personal 

será necesaria para que esta Legislatura brinde el servicio que se solicita. 
 
Cuarto. Tratamiento de los datos personales. El tratamiento que se dará 

a sus datos personales es única y exclusivamente para los fines que fue 
recabada, en términos de lo que establece la normatividad por la que se 

rige la Legislatura del Estado de Zacatecas. 
 
Ahora bien, como servidor o servidora pública existen diversos datos 

personales relacionados con la comprobación, erogación, o cualquier otra 
acción relacionada con el uso y destino de recursos públicos o a la función 
de un derecho público, los cuales serán susceptibles de considerarse 

información pública y por ende no confidenciales, en los términos 
señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Zacatecas. 
 
Esto no implica que la persona titular tenga derecho en todo momento y 

por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos personales, 
para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos 

siguientes:  
 



 
 

 

I. Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento 
y éste resultara exigible en términos de esta Ley y 

disposiciones aplicables. 
II. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para 

evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular.  

III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento 
automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no 
deseados o afecte de manera significativa sus intereses, 

derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin 
intervención humana, determinados aspectos personales del 

mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento 
profesional, situación económica, estado de salud, 
preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento.  

IV. Cuando él o la titular identifique que se han asociado datos 
personales o se le ha identificado con un registro del cuál no 

sea titular o se le incluya dentro de un sistema de datos 
personales en el cual no tenga correspondencia.  

V. Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no 

disponga lo contrario. 
 
Quinto. Ejercicio de los derechos ARCO. Como usuario de los servicios 

que presta esta Legislatura, cuenta usted con los siguientes derechos: 
 

Acceso. Conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué 
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos. 

  

Rectificación.  Solicitar la corrección de su información personal en 
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta. 

 

Cancelación. Eliminar de nuestros registros o bases de datos, la 
información personal que se considere no está siendo utilizada 

adecuadamente. 
 

Oposición. Oponerse al uso de sus datos personales para fines 

específicos. 
 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá 
presentar la solicitud respectiva a través del correo institucional de la 
Unidad de Transparencia unidadeenlace@congresozac.gob.mx, o bien, de 



 
 

 

manera personal, en la Unidad de Transparencia ubicada en el edificio que 
ocupa la H. Legislatura del Estado. 

 
Sexto. De la transferencia de datos. Los datos personales consistentes 
en el Nombre Completo, Número de Seguro Social y Clave Única de 

Registro de Población serán transferidos al Instituto Mexicano del Seguro 
Social con la finalidad de registrar e inscribir al trabajador y la 
trabajadora, así como comunicar altas o bajas, modificaciones de salario y 

demás datos, sin que se requiera su consentimiento expreso, esto por ser 
una obligación de conformidad con el artículo 70 de la Ley de la Materia, 

toda vez que constituye una obligación por el artículo 15 de la Ley del 
Seguro Social.  
 

De igual forma se informa, que, al ingresar al servicio público, por única 
ocasión, se gestionará una cuenta bancaria ante Grupo Financiero 

Banorte S.A.B. de C.V., trámite que se realiza en el momento que inicia la 
relación laboral en el área de La Dirección, esto con la finalidad de crear 
su cuenta de nómina, a la cual se efectuarán las transferencias de dinero 

correspondientes al pago de sueldos, salarios y prestaciones. 
 
Es importante mencionarle que la transmisión de los datos personales a 

las entidades a las que se hizo referencia en párrafos anteriores, la 
información de esta será tratada en un sistema de datos personales 

diverso al cual hace referencia el presente aviso de privacidad, por lo que 
se le sugiere consultar el aviso de privacidad que corresponda al sistema 
de datos personales en posesión del encargado. 

 
Séptimo. Revocación del consentimiento. Usted puede revocar el 
consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales. 

 
Sobre el particular, es importante que tenga en cuenta que no en todos los 

casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, 
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir 
tratando sus datos personales. 

 
De la misma forma, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la 

revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir 
prestando el servicio que nos solicitó, o bien, la relación con la H. 
Legislatura del Estado concluyó. 

 



 
 

 

Octavo. Modificaciones al presente aviso de privacidad. El presente 
aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de 
privacidad; o por otras causas.  

 
Las modificaciones que se susciten se podrán observar a través de la 
página institucional de la Legislatura del Estado, la cual se podrá ubicar 

en la siguiente dirección electrónica: 
 

http://www.congresozac.gob.mx 
 

A T E N T A M E N T E 

 
HONORABLE LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

http://www.congresozac.gob.mx/

