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Aviso de Privacidad para la Protección de Datos Personales. 

 

Aviso de Privacidad Simplificado 

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Zacatecas (en lo sucesivo 

denominada como “la Ley”), el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 

Tecnológica del Estado de Zacatecas, es una asociación de trabajadores constituida para 

la defensa de los intereses de sus agremiados y preocupados por la Educación Superior, 

con plena independencia y autonomía con respecto a otras organizaciones sindicales, el 

29 de marzo de 2007, quedó constituido el Sindicato Único de Trabajadores de la 

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, cuyas siglas son: S.U.T.U.T.E.Z, 

establece el presente Aviso de Privacidad de conformidad con lo siguiente:  

 

Términos y Condiciones  

1. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos personales 

de los agremiados al sindicato (personal docente y personal administrativo), mediante su 

tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así 

como tu derecho a la autodeterminación informativa.  

2.- Dato Personal es Cualquier información concerniente a una persona física identificada 

o identificable; el responsable de recabar los datos personales es el área de la secretaria 

de organización (una vez que hagan su solicitud de afiliación al sindicato y la aceptación 

al mismo); y el área del titular de unidad de transparencia (información de los socios). 

3.- Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en 

papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, aceptas y 

autorizas al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado 

de Zacatecas a utilizar y tratar de forma automatizada tus datos personales e 

información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la 

finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte, 

comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, así como para enviarlos y/o 

transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que 

permita la ley para cumplir con nuestros fines sindicales.  

Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos personales en los 

términos antes señalados, nos facultas expresamente a transferirlos a autoridades de 
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cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), organismos públicos y privados, 

diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito de 

certificar tus derechos laborales en la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas, 

así como para:  

 

a) El estudio, mejoramiento y defensa de los intereses y derechos de sus socios. 

b) Defender y mejorar los derechos laborales, económicos, sociales, profesionales 

y culturales de sus agremiados. 

c) Implantar en las relaciones Laborales entre la Universidad Tecnológica del 

Estado de Zacatecas y sus trabajadores, los principios de profesionalización de la 

enseñanza, la estabilidad en el trabajo y la superación académica. 

d) Pugnar por reformar y adicionar las diversas leyes y reglamentos relativos a los 

derechos y deberes de los trabajadores para obtener la constante mejoría de su 

situación económica, jurídica y académica. 

e) Participar en la problemática universitaria regional, nacional e internacional 

conforme a su declaración de principios. 

f) Implementar la educación sindical y política de sus agremiados. 

g) Establecer relaciones fraternales y solidarias con las demás agrupaciones y 

corrientes de trabajo independientes y democráticas del país. 

h) Promover la revisión periódica del Contrato Colectivo de Trabajo en cuanto a la 

formación, actualización, capacitación y superación profesional, evaluación y 

estímulos al servicio de los trabajadores, sobre parámetros vinculados al mejor 

desempeño. 

i) Realizar todos los actos jurídicos, económicos y políticos necesarios para 

alcanzar los objetos señalados en estos Estatutos. 

j) Mantener la independencia y autonomía del Sindicato. 

k) Usar el derecho de huelga como medio supremo de defensa de los derechos de 

los trabajadores, en los casos permitidos por la Ley Federal del Trabajo.  

 

4.- La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la 

fecha en que nos los proporciones, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en 

cualquier momento que lo consideres oportuno, con las limitaciones de Ley; en caso de 

que tu solicitud de oposición sea procedente el Sindicato Único de Trabajadores de la 

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas dejará de manejar tus Datos 
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Personales sin ninguna responsabilidad de nuestra parte. Quedan fuera de este supuesto 

las Bases de Datos referentes a las expulsiones, decesos o bajas laborales del sindicato o 

la Universidad, y los agremiados con alguna licencia sindical. 

 

5.- El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto te 

pedimos que revises este aviso regularmente en el siguiente sitio web del sindicato: 

http://www.sututez.org.mx/. 

 

Aviso de Privacidad Integral 

1.- El domicilio social del Sindicato es: Av. Vialidad Arroyo de la Plata No. 13-A, Col. 

Centro, Guadalupe, Zac., C.P. 98600. 

 

2.- Las áreas del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del 

Estado de Zacatecas responsables del tratamiento de tus datos personales, están 

obligadas a cumplir con los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, 

finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad tutelados en la Ley; ya que es de 

orden público y regula la materia de protección de datos personales en posesión de 

sujetos obligados en el Estado de Zacatecas, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 6° y 16°, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del 

Estado de Zacatecas se compromete a guardar estricta confidencialidad de tus datos 

personales, así como a mantener las medidas de seguridad administrativas, técnicas y 

físicas que permitan protegerlos contra cualquier daño, pérdida, alteración, acceso o 

tratamiento no autorizado.  

 

3.- Al proporcionar tus Datos Personales por escrito, a través de una solicitud, formato en 

papel, formato digital, correo electrónico, o cualquier otro documento, aceptas y 

autorizas al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado 

de Zacatecas a utilizar y tratar de forma automatizada tus datos personales e 

información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de datos con la 

finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: identificarte, ubicarte, 

http://www.sututez.org.mx/
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comunicarte, contactarte, enviarte información y/o bienes, así como para enviarlos y/o 

transferirlos a terceros, dentro y fuera del territorio nacional, por cualquier medio que 

permita la ley para cumplir con nuestros fines sindicales.  

Mediante la aceptación y autorización para el tratamiento de tus datos personales en los 

términos antes señalados, nos facultas expresamente a transferirlos a autoridades de 

cualquier nivel (Federales, Estatales, Municipales), organismos públicos y privados, 

diversas empresas y/o personas físicas, dentro y fuera de México, con el propósito de 

certificar tus derechos laborales en la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas. 

 

4.- En términos de lo establecido por el artículo 39 de la Ley, tienes derecho en cualquier 

momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de tus datos personales, mediante la solicitud vía correo electrónico dirigido a 

la secretaria de organización Dra. Lilia Patricia Bautista de Santiago 

(lbautista@utzac.edu.mx), al titular de unidad de transparencia ISC. José Francisco 

Hernández Serrano (jhernandez@utzac.edu.mx) o por escrito en el domicilio oficial del 

sindicato, solicitud que debe contener los requisitos que marca la Ley.  

  

5.- El domicilio de la Unidad de Transparencia del  Sindicato Único de Trabajadores de la 

Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas es: Carretera Zacatecas, Cd 

Cuauhtémoc km. 5 

Ejido Cieneguitas, Guadalupe, Zac C.P 98601, Edificio “L” planta baja cubículo L-TIC-PB-

C-04. 

 

6.- El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas ocasionalmente modificará y corregirá este Aviso de Privacidad, por lo tanto te 

pedimos que revises este aviso regularmente en el siguiente sitio web del sindicato: 

http://www.sututez.org.mx/. 

 

7.- El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de 

Zacatecas protegerá tus Datos Personales en los términos de la Ley, y te comunicará los 

elementos contenidos en las fracciones de la misma.  

 

mailto:jhernandez@utzac.edu.mx
http://www.sututez.org.mx/


                                                                       Sindicato Único de Trabajadores de la  
                                                        Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 
 

 

Equidad, Justicia y Progreso por la Educación    
 
Av. Vialidad Arroyo de la Plata No. 13-A | Col. Centro | Guadalupe, Zac. |C.P. 98600 | (492) 132 02 37 

 

8.- El ser parte de este gremio sindical, es un hecho que presume tu total aceptación al 

contenido del presente Aviso de Privacidad. No obstante, te pedimos suscribir de 

conformidad el presente documento, el que formará parte de tu expediente como 

integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado 

de Zacatecas.  

 

Acepto de conformidad el contenido del Aviso de Privacidad que me da el Sindicato 

Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas.  

 

http://www.sututez.org.mx/
http://www.sututez.org.mx/

