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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y 
CONTROL DE ACCESO AL  EDIFICIOS DEL  H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS  
 
El H. Ayuntamiento de Zacatecas, con domicilio en Avenida Héroes de Chapultepec 
numero 1110  Colonia Lázaro Cárdenas C.P. 98040 Zacatecas, Zac. número telefónico 
492 92 394 21 ext 1005, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
recabados, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas, y demás normatividad vigente y aplicable. 
 

DATOS PERSONALES QUE RECABAN Y SU  FINALIDAD  
 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de contar con un control de 
entradas y salidas, procurar la seguridad del personal que labora en la institución,  los 
visitantes,  además de  las instalaciones.se hace de su conocimiento que el tratamiento 
forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del el H. Ayuntamiento 
a través de un monitoreo en un sistema de (circuito cerrado de televisión) los datos 
que se recaban son imagen y audio de las personas que ingresan y transitan por las 
instalaciones  
 
TRANSFERENCIA DE DATOS   
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente. Al respecto, se notifica que no será requerido su consentimiento para 
realizar las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.  
 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U 
OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO),  directamente ante el Departamento  de 
Transparencia, en la dirección antes mencionada, o  a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia en la siguiente dirección: 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx   a si mismo podrá realizarla a través 
del l correo electrónico: transparencia@capitaldezacatecas.gob.mx o bien en los 
teléfonos 492 92 394 21 ext 1005, presentando solicitud correspondiente  e 
identificación oficial con fotografía.   
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FUNDAMENTO LEGAL 
Los datos personales se recaban con el fin de velar por la seguridad de las 
instalaciones, archivos y bienes del Ayuntamiento de Zacatecas, así como de quienes 
ingresan y transitan por la sede municipal. Esto con fundamento en los artículos 3, 4, 7 
y 134 de la Ley Orgánica Del Municipio Del Estado De Zacatecas.  
 
Dichos datos estarán protegidos conforme a lo dispuesto por los artículos 6°, apartado 
A, fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Artículos 1,23, 68, y 116 de la Ley General de Trasparencia y Accesos a la 
Información Pública, 1, 85 y 89 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas Artículos 1,3, fracción VIII, 4,7,8,10,11,12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 24, 27, 28, 34, 44 a 56 y 70 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos del Estado de Zacatecas. 
 
El presente aviso de privacidad puede tener cambios, modificaciones y/o 
actualización las cuales pueden ser por  requerimientos legales, administrativos o de 
alguna  mejora, por lo tanto  eventualmente pueden cambiar los términos y/o 
condiciones en el tratamiento de sus datos personales, en caso de que sea de su 
interés identificar el tratamiento vigente de sus datos personales o ejercer su derecho, 
se le invita a consultar el aviso de privacidad vigente en la siguiente dirección:  
https://transparencia.capitaldezacatecas.gob.mx/ en el apartado de Avisos de 
Privacidad, donde podrá consultar e imprimir el presente aviso de privacidad. 
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