
 

 

 
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD GENERAL 

 
 

Responsable de la protección de sus datos personales: el 
H. Ayuntamiento de Zacatecas, con domicilio en  Av. Héroes de 
Chapultepec No. 1110 Col. Lázaro Cárdenas,  código postal   98040, 
Zacatecas,  Zac.,  es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  
 

Los servidores públicos del  H. Ayuntamiento de Zacatecas,  
estamos obligados  a proteger en todo momento las condiciones y 
requisitos imperceptibles para la administración y  debida protección 
de sus datos personales que se encuentren bajo nuestro resguardo con 
el fin de garantizar a los ciudadanos el derecho de decidir sobre el uso 
y destino  de los mismos.  
 

Como servidores públicos aseguramos  el adecuado uso de sus 
datos con el propósito de impedir su uso ilegal que ponga en riesgo  al  
ciudadano. 
 

Sistema de Datos Personales: Es un conjunto de archivos, 
registros, base de datos personales en posesión del H. Ayuntamiento 
de Zacatecas cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, 
organización,  almacenamiento y acceso.  
  

Principios  rectores: En el tratamiento de datos personales, se 
observarán los principios de licitud, finalidad, confidencialidad, calidad 
información, seguridad y consentimiento. Además de ser exactos, 
adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines que son 
recabados. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Tratamiento de los datos personales: Para el tratamiento de 
los datos personales deberemos contar con el consentimiento de  su 
titular, excluyendo  cuando estos sean recabados para las funciones  
propias del H. Ayuntamiento de Zacatecas. 
 

Finalidad de los datos personales recabados: Los datos 
personales recabados serán utilizados con la finalidad de dar 
cumplimiento  a los diferentes trámites y servicios así mismo las 
imágenes captadas con las cámaras de  video son con la finalidad de 
garantizar la seguridad del personal que laboramos  y los ciudadanos 
que acuden a  la institución. 
 

Datos y medios de obtención de la información personal: 
Los datos personales los podemos obtener de la siguiente manera.   
 

 De manera personal, cuando el ciudadano   los proporciona 
directamente a un departamento o área de la del H. 
Ayuntamiento de Zacatecas. 

 De manera electrónica, en el Portal en Internet, cuando ingresa 
sus datos o se da de alta en alguno de nuestros servicios. 

 A través de otras fuentes que están permitidas por la Ley. 
 

Los datos personales que recabamos son los siguientes: 
Nombre(s) y apellido(s), Género (masculino o femenino), Fecha de 
nacimiento, Domicilio,  Correo electrónico Teléfono (s) Datos de 
identificación (CURP, IFE),  Firma e  imagen. 
 

Marco normativo: Artículos 6° y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; Artículo 17 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículos 17 y 40 del 
Convenio sobre los Derechos del Niño; Artículo 22 de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; Artículo 11 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 
Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa  

 



 

 

 
 
Rica”; Artículos 3, fracciones II y XIII; y 18, fracción II, 20, 21, 

22, 23, 24, 25 y 26, de la Ley de  
 
 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas; Artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64. y procedimientos para tutelar en el ámbito 
de este Órgano Garante los derechos de acceso a la información, a la 
privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el 
artículo 6o. Constitucional; Acuerdos, resoluciones y criterios del 
Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
 
 

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE AVISO DE 

PRIVACIDAD GENERAL 
 
 


