
 

AVISO DE PRIVICIDAD GENERAL 

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. 

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 

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. 

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; Artículos 3, fracciones II y 18,  20, 21, 22, 23, 24, 25, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 

Art. 3 Fracción II, VII, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

posesión de los Sujetos Obligados, Art 15,16,19 Y 89  de la Ley de Protección de 

datos personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas  

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  DE PRIVACIDAD 

DESCRITAS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD GENERAL 


