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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE 

LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO 
 

Denominación del responsable 

La dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Pinos, con domicilio en plaza 

principal, sin número, Colonia Centro, CP. 98920, Pinos, Zacatecas, México, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 

lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Zacatecas, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidades del tratamiento de datos personales identificando aquellos que son 

sensibles. 

Los datos personales que recabe el municipio de Pinos serán utilizados para el servicio que solicita 

dentro del La dirección de Desarrollo Económico; Los datos Sujetos a tratamiento son los 

siguientes: 

 Datos de identificación personal: los datos que podrán ser recabados información de 

identificación personal tales como: 

• Nombre completo 

• Fecha de nacimiento 

• CURP 

• Teléfono 

• INE (además de los datos personales plasmados en ella, así como de los siguientes 

documentos) 

 Datos de la identificación geográfica: los datos recabados son: 

• Domicilio 

• Entidad federativa 

• Clave 

• Tipo de vialidad 

 Datos de identificación de la vivienda: los datos que podrán ser recabados son los 

nombres de todos los integrantes del hogar, parentesco, CURP de cada uno de los 

integrantes, fecha de nacimiento, edad, sexo, lugar de nacimiento, nivel de estudio, 

situación conyugal, estado civil, así como determinar si usted es derechohabiente de un 

programa de salud.  

Los datos personales que se pueden solicitar son: 
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• Lengua 

• Cultura indígena 

• Prestaciones laborales 

• Salario 

• Pensión 

• Estado de salud de los integrantes del hogar 

• Discapacidad dentro de los integrantes del hogar 

• Ingresos del hogar 

• Pensiones de bienes productivos 

Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento 

Inciso q, fracción XV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 3 fracción II, 27, 28 y 43 de la LGPDPPSO. 

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales que recabe el municipio a través del Departamento de Desarrollo Económico 

serán utilizados para lo siguiente: 

 Integrar los expedientes técnicos que de conformidad con las reglas de operación del 

programa que corresponda son necesarios para acceder a los beneficios del mismo. 

 Para localización y comunicación de información que le competa respecto de los trámites 

que esté realizando o haya realizado o de los servicios que haya solicitado de la dependencia 
o de alguna otra información que le pudiera interesar. 

 Para integrar las listas de asistencia de los talleres, cursos o capacitaciones que se les 

brindan y llevar un registro de las personas que accedieron a las instalaciones o hicieron uso 
de los servicios que se proporcionan en las mismas. 

 Con fines estadísticos, de planeación y de evaluación de los programas. 

 Para crear los expedientes laborales de los servidores públicos de la dependencia. 

 Para crear los expedientes de los proveedores de la Secretaría. 

 Para registro, tramite y respuesta de las solicitudes de acceso a la información o protección 

de datos personales. 

 Para cumplir con las obligaciones de transparencia e integrar el padrón del beneficiario 

único, tanto estatal como federal. 

 Con fines de difusión y promoción de los programas y actividades de la dependencia y del 

gobierno del estado. 
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Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 

ARCO 

Los Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición) se ejercen a través de la 

presentación de un escrito libre, firmada por el interesado o por medio del apoderado, que se 

deberá ingresar de manera gratuita en el domicilio del Municipio de Pinos, el ubicado en Plaza 

Principal, Colonia Centro, Pinos, Zacatecas, Código Postal 98920, al correo electrónico 

transparencia@pinos.gob.mx. O bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(https://www.plataformadetransparencia.org.mx). 

En razón del 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 procesos 

para la portabilidad de datos personales, no es aplicable el presente apartado. 

La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de publicación de datos deberá 

contener lo siguiente: 

I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. 

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y en su caso la personalidad de 

identidad de su representante. 

III. El área responsable que trata los datos personales y ante la cual se presenta 

la solicitud. Unidad de transparencia en el municipio de Pinos, ubicado en Plaza 

Principal, colonia centro, Pinos, zac. C.P. 98920 

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de lo que se busca ejercer. 

Alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso. 

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular. 

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia 

Domicilio donde se encuentra la Unidad de Transparencia en el Municipio de Pinos es el ubicado 

en Plaza Principal, Colonia Centro, Pinos, Zacatecas, Código Postal 98920. 

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 

de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

aviso de privacidad, a través de nuestra página web: www.pinos.gob.mx 
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A demás ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad integral en nuestra página web: 

http://www.pinos.gob.mx/informacion-de-desarrollo-economico/ 

Otros datos de contacto 

Página web: www.pinos.gob.mx 

Correo electrónico: desarrollomun@pinos.gob.mx 

Teléfono: 496 8640207 
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