
 

  

Aviso de Privacidad Integral 

Expediente de personal 
 

Del responsable de tratar sus datos personales 

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito 

Cerro del Gato, edificio I, planta baja, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas; a través 

de la Coordinación Administrativa, es el área responsable del tratamiento de los datos 

personales que se recaben, mismos que serán protegidos conforme a la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y 

demás normatividad aplicable. 

De los datos personales a recabar 

Los datos personales que serán recabados son nombre completo, fotografía, registro 

federal de contribuyentes RFC, clave única de población CURP, fecha de nacimiento, 

numero de seguridad social NSS, domicilio particular, número de teléfono, profesión, lugar 

de nacimiento, edad, correo electrónico, nacionalidad, estatura, peso, sexo/genero, estado 

civil, nombre de dependientes económicos, número de cartilla, número de licencia de 

conducir, nombre, domicilio y ocupación de los padres, nombre, domicilio y ocupación del 

cónyuge, nombre, domicilio y años de ingreso y egreso de las instituciones donde cursó sus 

estudios de primaria, secundaria, profesional y posgrado, certificados de estudios, 

conocimientos generales de oficina, idiomas adicionales, otras habilidades u oficios, 

empleador o empleadores anteriores, puesto en el empleo o empleos anteriores, domicilio 

de empleo o empleos anteriores, teléfono de empleo o empleos anteriores, nombre del jefe 

inmediato de empleo o empleos anteriores, actividades desempeñadas en empleo o 

empleos anteriores, tiempo laborado en el empleo o empleos anteriores, nombre, domicilio, 

teléfono, ocupación y firma autógrafa de quienes hacen las recomendaciones, nombre, 

domicilio, teléfono y ocupación de quienes dan referencias, si tiene familiares trabajando en 

la misma institución, entidad de residencia anterior, comprobante de domicilio, copia de 

credencial de elector, acta de nacimiento, cédula de identificación fiscal, número de cedula 

profesional, nombre de persona  a contactar en caso de accidente, domicilio y teléfono de 

la persona a contactar en caso de accidente, número de licencia de conducir, número de 

crédito INFONAVIT, número de crédito FONACOT, ingreso por concepto de bono, 

deducciones por concepto de ahorro, percepciones por prestación de vale de despensa, 



 

  

fecha de inicio de la relación laboral, nombramiento, monto de aportación IMSS, monto de 

aportación INFONAVIT, monto de aportación FONACOT, hora de entrada, hora de salida, 

motivo oficial de pase de entrada y salida, fecha solicitada día económico, fecha de inicio 

de incapacidad, fecha de termino de incapacidad.  

También se recabarán los siguientes datos que pueden considerarse sensibles: cuenta 

bancaria, tipo de sangre, enfermedades crónicas, deportes que práctica, 

hábitos/pasatiempos, nombre de los hijos, estado de salud física actual, estado de salud 

mental actual, sueldo inicial y final en los empleos anteriores, motivo de separación de 

empleos anteriores, motivo por el que cambiaria o no de residencia, sí pertenece a algún 

sindicato, motivos por los que puede o no viajar, si renta o es propietario del domicilio que 

habita, si tiene deudas, cuanto abona de manera mensual a sus deudas, carta de no 

antecedentes penales, huellas dactilares de ambas manos, cantidad de vehículos propios, 

cantidad de inmuebles propios, número y edades de dependientes económicos, ingreso 

bruto, ingreso neto, ingreso anterior, numero de ahorro de cuenta/prestaciones, número de 

cuenta de nómina, institución bancaria de la cuenta de nómina, tipo de cuenta bancaria de 

nómina, clave de transferencia interbancaria CLABE, ganancia anual total GAT, nombre del 

beneficiario de la cuenta bancaria, parentesco con el beneficiario de la cuenta bancaria, 

registro federal de contribuyentes RFC del beneficiario de la cuenta bancaria, domicilio del 

beneficiario de la cuenta bancaria, huella digital del pulgar o índice digitalizada, retención 

por concepto de pensión alimenticia, monto total por deducciones del salario, motivo 

particular de solicitud de día económico, descuento por concepto de día económico y 

padecimiento/enfermedad.       

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

La Coordinación Administrativa tratará los datos personales recabados, conforme a lo 

establecido en los artículos 32 fracciones II, III y IV de la Ley del Instituto de la Defensoría 

Pública del Estado de Zacatecas y, artículo 35 fracciones III y VI del Estatuto Orgánico del 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.  

Finalidades  

Los Datos Personales serán recabados para las siguientes finalidades:  

a) Integrar y resguardar los documentos personales y laborales;  



 

  

b) Actualizar el expediente personal; y  

c) Elaborar, en su caso la contratación de la prestación de servicio.   

Se hace del conocimiento que se requiere de su consentimiento para el tratamiento de los 

datos recabados y la consecución de las finalidades antes expuestas.  

Nombre: __________________________________________________________ 

“autorizo el tratamiento de los datos personales que he entregado, al igual que los 

que se generen durante la integración de mi expediente para la finalidad expuesta en 

este documento” 

Firma: ____________________________________________________________ 

Transferencias  

Se realizarán transferencias de nombre y número de seguridad social con la finalidad de 

cumplir con las obligaciones de ley ante e Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

Se hace del conocimiento al titular de los datos personales recabados, que estos no serán 

transferidos, excepto en los supuestos que se encuentran establecidos en el artículo 70 de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas.  

¿Dónde puede ejercer sus derechos ARCO? 

El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación u Oposición (derechos ARCO), en la Unidad de Transparencia de este 

Instituto, ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio I, planta baja, Ciudad Administrativa, 

Zacatecas, Zacatecas, en el correo electrónico idpez@zacatecas.gob.mx o a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, enviar correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al teléfono (492) 4915044 extensión 26152.  

mailto:idpez@zacatecas.gob.mx
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

  

Portabilidad de Datos Personales 

La portabilidad de datos personales no impone obligación alguna al responsable de 

almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 

posesión en formato estructurado comúnmente utilizado, solo para efecto de garantizar 

ésta.  

Debido al procedimiento de que se trata, para el cumplimiento de las atribuciones 

establecidas en la ley de la materia y los Lineamientos que establecen los parámetros, 

modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales no es aplicable el 

presente apartado.  

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista cambio en este aviso de privacidad, podrá consultarlo a través de 

nuestra página web institucional en el enlace: http://idpez.com o bien, de manera presencial 

en las instalaciones del Instituto.  
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Aviso de Privacidad Simplificado 

Expediente de personal 
 

Del responsable de tratar sus datos personales 

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito 

Cerro del Gato, edificio I, planta baja, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas; a través 

Coordinación Administrativa es el área responsable del tratamiento de sus datos personales 

que se recaben, mismos que serán protegidos conforme a la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y demás 

normatividad aplicable.  

 

Finalidades  

Los Datos Personales serán recabados para la siguiente finalidad:  

a) Integrar y resguardar los documentos personales y laborales;  

b) Actualizar el expediente personal; y  

c) Elaborar, en su caso la contratación de la prestación de servicio.   

  

Transferencias   

Se realizarán transferencias de nombre y número de seguridad social con la finalidad de 

cumplir con las obligaciones de ley ante e Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

Se hace del conocimiento al titular de los datos personales, que estos no serán transferidos, 

excepto al configurarse alguno de los supuestos que establece el artículo 70 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas. 

 

Consentimiento  

Se hace del conocimiento que se requiere su consentimiento para el tratamiento de los 

datos personales recabados para la finalidad antes expuesta.   

 



 

  

 

 

Cambios al aviso de privacidad  

De existir un cambio a este aviso de privacidad, se hará de su conocimiento a través de la 

página institucional http://idpez.com o de manera personal en las instalaciones del Instituto. 

En caso de querer manifestar su negativa al tratamiento que requiera consentimiento 

previo, usted puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en nuestra página 

institucional http://idpez.com  

 

http://idpez.com/
http://idpez.com/

