
 

 

 
 
 
 
 

 
Aviso de Privacidad Simplificado del H. Ayuntamiento de 

Zacatecas. 
 

 
 

El H. Ayuntamiento de Zacatecas, con domicilio en Av. Héroes de 
Chapultepec No. 1110, Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zacatecas, 
C. P. 98040, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que se obtengan en este Organismo y serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacateas, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 
 

Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad 
de las personas, registrar y dar seguimiento a las orientaciones, 
asesorías y servicios otorgados por la Unidad de Transparencia, a 
través de los diferentes canales de comunicación; facilitar la captura de 
solicitudes de información pública en lo correspondiente al Sujeto 
Obligado; dar seguimiento a solicitudes de información, recursos de 
revisión, procedimientos de protección de derechos y de verificación; 
de manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán 
ser utilizados para contar con datos de control, estadísticos e informes 
sobre el servicio brindado; llevar a cabo los servicios centralizados de 
recepción, distribución y despacho de la correspondencia, así como 
elaborar los reportes de ésta, aclarar dudas sobre sus datos, ya sea 
por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de 
horario, fecha y/o sede. 
 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos 
personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. En ese caso se atenderá a 
lo dispuesto en el art. 27 fracción III de la Ley General de Protección 
de Datos en Posesión de Sujetos Obligados.  



 

 

 
 
 
Así mismo, usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 
este H. Ayuntamiento ubicada en Av. Héroes de Chapultepec No. 1110, 
Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zacatecas, C. P. 98040, o bien, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 
electrónico transparencia@capitaldezacatecas.gob.mx. Si desea 
conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede 
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la 
dirección antes señalada o comunicarse al (492) 9239421.  
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