Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales

Aviso de Privacidad Integral para el Sistema de Solicitudes de Información
del Estado de Zacatecas Infomex.

La Dirección de Tecnologías de la Información (en lo sucesivo La Dirección) del
Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (en lo sucesivo llamaremos IZAI), con domicilio en Avenida
Universidad #113, Lomas del Patrocinio, C.P. 98060 Zacatecas, Zacatecas, es el
área responsable del tratamiento de los datos personales recabados, tratados y
protegidos en el sistema de datos denominado Sistema de Solicitudes de
Información del Estado de Zacatecas (Infomex), por lo cual, con el objeto de que
conozca la manera en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en
torno a esta materia

La Dirección tendrá el uso de los siguientes datos personales:
a) Datos obligatorios: Nombre, personalidad jurídica, nombre de usuario,
contraseña de acceso, pregunta secreta y respuesta para la pregunta
secreta.
b) Datos facultativos: Fecha de nacimiento, domicilio (calle, número
exterior, número interior, colonia, estado, municipio, país, código postal)
y datos de contacto (teléfono con código de área, teléfono móvil, fax con
código de área, correo electrónico, autorización para recibir avisos por
correo electrónico).
c) Datos estadísticos solicitados: sexo, edad y nivel de estudios.

Los datos personales serán proporcionados por las y los titulares de los mismos y
la finalidad del tratamiento para los cuales se obtienen son:

•

Crear cuentas de acceso y trámite para procedimientos de acceso a la
información pública y promoción del recurso de revisión o denuncias,
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Zacatecas, en su caso, registrar el seguimiento de los
procedimientos de referencia, cuando el trámite se efectúe de manera física,
cuyos encargados son las personas responsables de las Unidades de
Transparencia de los sujetos obligados y los demás funcionaros del servicio
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•

público obligados, en términos de las leyes de la materia, a los cuales se les
otorgue una cuenta de acceso, así como los servidores públicos adscritos a
la Dirección de Informática del Infomex.
Generar estadística en torno a las solicitudes de acceso a la información
pública, la promoción del recurso de revisión y el seguimiento y la verificación
de los procedimientos de referencia.

El consentimiento para el tratamiento de los datos personales se obtiene en el
momento en el que usted se registra en el sistema, llenado el formulario electrónico;
La veracidad y exactitud de los datos proporcionados son responsabilidad de las
personas que se registran el Sistema de Solicitudes de información del Estado de
Zacatecas.

Para cumplir la finalidad del referido sistema, los datos señalados en el inciso a)
cuentan con el carácter de obligatorios para el uso y aprovechamiento del mismo,
mientras que el resto son a voluntad del titular.

La negativa a suministrar los datos personales señalados en el inciso a) provoca
que el sistema no le permita crear la cuenta para el acceso y utilización de sistema
y, por ende, que el propio sistema no le facilite la oportunidad para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública.

Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará de manera
general, los datos personales proporcionados se consideran información
confidencial, salvo que sean relativos a la erogación de recursos públicos o al
ejercicio de una función de derecho público, supuestos en los que constituirán
información pública, de conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 85 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Por lo tanto, en el caso de verificaciones, una vez que el procedimiento concluya,
los datos de las y los servidores públicos podrán ser considerados no
confidenciales.

Finalmente, es importante mencionarle que fuera de los supuestos establecidos en
el artículo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
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Obligados del Estado de Zacatecas, sus datos personales no podrán ser
transferidos, por lo que la información personal que usted proporcione será utilizada
para fines estadísticos y de control interno, sin que exista cantidad exacta de datos
que pudiera hacer identificable al titular y con esto evitar afectación al mismo.

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
ARCO los podrán ejercer a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(www.plataformadetransparencia.org.mx) o ante la ante la Unidad de Transparencia
del IZAI en el domicilio ubicado en Avenida Universidad número 113, Lomas del
Patrocinio, Código Postal 98060, Zacatecas, Zacatecas.

El presente documento puede sufrir cambios, modificaciones y/o actualización en
función de requerimientos legales, administrativos o de mejora, que eventualmente
pueden cambiar los términos y/o condiciones en el tratamiento de sus datos
personales, por lo cual, en caso de que sea su interés identificar el tratamiento
vigente de sus datos personales o ejercer su derecho, se le invita consultar el aviso
de privacidad vigente en la página de internet del IZAI, en la siguiente dirección
http://izai.org.mx/, en el apartado de Avisos de Privacidad, donde podrá consultar e
imprimir el presente aviso de privacidad.

