Coordinación Estatal de Planeación del Gobierno del Estado de Zacatecas, mejor conocido como
COEPLA, con domicilio en calle Circuito Cerro del Gato, Edificio H, Segundo Piso, colonia Ciudad
Administrativa, ciudad Zacatecas, municipio o delegación Zacatecas, c.p. 98160, en la entidad de
Zacatecas, país México, y portal de internet https://coepla.zacatecas.gob.mx , es el responsable del
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Para el tratamiento de los datos personales que recabamos de usted de forma directa o indirecta
no es necesario otorgar consentimiento expreso, estos serán utilizados única y exclusivamente para
llevar a cabo los objetivos y atribuciones de la COEPLA, siendo necesarios para ofrecer y mejorar el
servicio que solicita teniendo las siguientes finalidades:
 Para verificar y confirmar su identidad  Para administrar y operar los servicios  Para la operación
del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil  Para los fines administrativos y demás
que tengan que ver con el cumplimiento de la relación laboral adquirida con el personal adscrito a
la COEPLA  Para llevar un registro que sirva como anexo a las minutas de las reuniones y eventos
de trabajo que coordina y organiza la COEPLA  Para fines de comunicación social, en medios de
comunicación masiva y redes sociales De manera adicional, utilizaremos su información personal
para las siguientes finalidades secundarias que no son necesarias para el servicio solicitado, pero
que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención, de las cuales no es necesario otorgar
consentimiento para el tratamiento de sus datos:  Para fines estadísticos y de análisis de la
información  Para conformar el Padrón Único de Beneficiarios  Para la creación, estudio, análisis,
actualización y conservación del expediente único dentro del Padrón de Beneficiarios  Para
proteger la seguridad de las personas que visitan las instalaciones, del personal adscrito a la
COEPLA, del mismo bien inmueble y de los bienes materiales que en el se resguardan.

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo
a continuación.
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
[ ] Para fines estadísticos y de análisis de la información
[ ] Para conformar el Padrón Único de Beneficiarios
[ ] Para la creación, estudio, análisis, actualización y conservación del expediente único dentro del
Padrón de Beneficiarios

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los
siguientes datos personales:
 Nombre  Estado Civil  Cartilla militar  Carta de antecedentes penales  Referencias familiares 
Referencias laborales  Referencias académicas  Lugar de nacimiento  Correo electrónico  Firma
autógrafa  Fotografía  Ocupación  Puesto o cargo que desempeña  Dependencia u organismo
de adscripción laboral  Trayectoria educativa  Títulos 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el
presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección:
 Estado de salud físico presente, pasado o futuro  Certificado médico de salud  Incapacidades 
Número de cuenta bancaria  Clave interbancaria (CLABE)  Tipo de sangre  Huella dactilar 
Egresos  Número de Seguridad Social (NSS)  Fecha de nacimiento  Domicilio particular  Teléfono
particular  Teléfono celular  Clave única de Registro de Población (CURP)  Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)  Credencial de elector  Acta de nacimiento  Bienes patrimoniales  Ingresos
 Imagen de video 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes
personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:
Destinatario de los
datos personales

Finalidad

Entidades y
Conformar el Padrón Único de
Dependencias de la
Beneficiarios, realizar análisis y
Administración Pública
estadísticas
del Estado de Zacatecas

Requiere del consentimiento

No

Medios de comunicación Anunciar a los ganadores del
masivos impresos y
Concurso Nacional de Pintura y No
digitales
Dibujo Infantil y Juvenil

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?
Con apego a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas, usted tiene 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 esta Coordinación, ya sea acudiendo
personalmente a nuestras oficinas localizadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Edificio H, Segundo
Piso, Ciudad Administrativa, C.P. 98600, Teléfono (492) 4915052 Ext. 10480, Zacatecas, Zac., o bien,
por medio del correo electrónico transparencia.coepla@zacatecas.gob.mx o a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia visitando la siguiente dirección electrónica
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ .
Sus derechos consisten en lo siguiente:
I)

II)
III)

IV)

Acceso: Implica poder conocer en todo momento sus datos personales en posesión de
la Coordinación, para que los utilizamos y las condiciones de uso que les damos, así
como el Aviso de Privacidad.
II) Rectificación: Si alguno de sus datos esta desactualizado, sea inexacto o incompleto,
usted podrá solicitar la corrección y/o modificación de su información personal.
III) Cancelación: Usted podrá requerir, cuando así lo considere, que eliminemos de
nuestros registros lao bases de datos su información personal cuando considere que la
misma no está siendo utilizado conforme a los principios deberes y obligaciones
previstas en la Ley.
IV) Oposición: En todo momento, usted podrá oponerse al uso de sus datos personales
para fines específicos. Es importante considerar que al revocar el consentimiento que,
en su caso haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, no en todos los
casos se podrá atender y/o concluir dicha solicitud de forma inmediata, ya que es
posible que por alguna obligación legal o administrativa sea necesario continuar
tratando sus datos personales. Aunado a esto, se debe considerar que esta acción
puede ocasionar que no se le siga prestando el servicio solicitado o concluya el trámite
que haya iniciado con esta dependencia.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
Derivado de modificaciones en la legislación aplicable a esta Coordinación, el presente aviso de
privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones para cumplir con las
finalidades previstas; en este sentido nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los
cambios que pueda sufrir el presente, poniendo a su disposición la versión actualizada a través
del portal institucional de la COEPLA, en la siguiente dirección electrónica:
https://coepla.zacatecas.gob.mx/?page_id=4599 .
¿Cuál es el fundamento legal que faculta el tratamiento de mis datos personales?
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.
 Ley Federal del Trabajo
 Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas
 Ley de Planeación del Estado de Zacatecas y sus municipios
 Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas
 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas
 Ley de videovigilancia para el Estado de Zacatecas.
 Reglamento Interior de la Coordinación Estatal de Planeación
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