
AVISO DE PRIVACIDAD DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS  

 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de 

Zacatecas (“El Responsable”), con domicilio en callejón Luis Moya No. 111, 

Colonia Centro, Zacatecas, Zacatecas, en cumplimiento con  LA LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ESTADO DE ZACATECAS y demás disposiciones aplicables 

(en lo sucesivo la “Ley”),  le informa que es responsable de recabar sus datos 

personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, por lo que pone 

a su disposición el presente Aviso de Privacidad:   

 

 Información a recabar: 

Los datos que usted como Servidor Público, ciudadano o justiciable nos 

proporcione, serán tratados bajo los principios establecidos en la Ley (licitud, 

consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 

responsabilidad). 

Para las finalidades señaladas en el presente Aviso de Privacidad, utilizaremos los 

siguientes datos personales: 

1. Datos Personales del Servidor Público y/o Ciudadano: Nombre 

completo, domicilio, sexo, fecha de nacimiento (CURP), estado civil, 

domicilio, ocupación y edad. 



2. Datos Personales Sensibles: imagen personal en fotografías  y rasgos 

físicos distintivos. 

 Finalidades del tratamiento de sus Datos Personales: 

 Cumplir con las obligaciones establecidas en el Articulo 39 y 43  de 

la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública del 

Estado de Zacatecas, en los términos del artículos 2,17,23,24 y 25  

de la Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Los 

Sujetos Obligados Del Estado De Zacatecas. 

 

 Transferencia de sus Datos Personales: 

Sus datos personales no serán transferidos ni tratados por personas físicas y/o 

morales distintas a las que forman parte del Responsable. 

 

 Ejercicio de los Derechos ARCO: 

En todo momento, Usted tiene derecho de ACCEDER a los datos personales que 

poseamos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como 

a RECTIFICARLOS en caso de ser inexactos o solicitar su CANCELACIÓN 

cuando considere que resulten ser excesivos o innecesarios para las finalidades 

que justificaron su obtención u OPONERSE al tratamiento de los mismos, 

mediante la solicitud respectiva en escrito libre que cumpla con los requisitos 

establecidos en la Ley. En caso de que requiera información sobre dicha solicitud, 

podrá contactar a la Unidad de Transparencia del responsable, enviando un correo 

electrónico a la dirección: 



 

presidencia@tricazac.gob.mx 

 

Una vez recibida su solicitud, le comunicaremos la determinación adoptada dentro 

del plazo que establece la Ley y en caso de que sea procedente, se hará efectiva 

de acuerdo a los plazos señalados por la misma. 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para 

el tratamiento de sus datos personales. Para revocar su consentimiento deberá 

presentar una solicitud en los mismos términos que aquella que se suscribió para 

el ejercicio de sus Derechos ARCO. 

 

 Cambios al Aviso de Privacidad: 

El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, 

cualquier modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante notificación 

por lista o por correo electrónico. 
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