AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO
PARLAMENTARIO DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS
La Legislatura del Estado de Zacatecas, con domicilio en calle Fernando
Villalpando No. 320, colonia Centro, en la ciudad Zacatecas, Zacatecas;
con fundamento en lo establecido por los artículos 6º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; así como los relativos de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del
Estado de Zacatecas, hace constar, que a través de la Dirección de Apoyo
Parlamentario, esta Soberanía Popular, es responsable del tratamiento de
los datos personales, en razón de los siguiente:
Primero. Obtención de información personal. La Dirección de Apoyo
Parlamentario de esta Legislatura, recabará información personal cuando
se lleve a cabo alguna de las siguientes acciones:



Expedientes relativos a procesos de designación de funcionarios
público.
Expedientes relativos a procedimientos legales.

Lo anterior tiene como finalidad dar cumplimiento a los objetivos para los
cuales se obtiene la información; lo que a su vez permite contar con los
registros de datos personales con los cuenta el área.
Segundo. Datos personales que se recaban. Para llevar a cabo las
finalidades y objetivos derivados de la responsabilidad que esta Dirección
de Apoyo Parlamentario de esta Legislatura tiene, se obtendrán los
siguientes datos de carácter personal:
a) Generales








Nombre
Fecha y lugar nacimiento
CURP
Ocupación
Dirección particular
Edad
Sexo




Firma personal
Estado civil

Los datos mencionados son tratados de conformidad a la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de
Zacatecas.
Cabe señalar que ninguno de los datos referidos tiene la calidad de ser
datos personales sensibles.
Tercero. Consentimiento. El otorgamiento de la información personal
será necesaria para que esta Legislatura brinde el servicio que se solicita.
Cuarto. Tratamiento de los datos personales. La Dirección de Apoyo
Parlamentario, recabará sus datos personales para contribuir al
cumplimiento de sus obligaciones respecto al control de los expedientes
por denuncia, convocatorias públicas y expedientes de índole
parlamentario.
Quinto. Ejercicio de los derechos ARCO. Como usuario de los servicios
que presta esta Legislatura, cuenta usted con los siguientes derechos:
Acceso. Conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué
los utilizamos y las condiciones del uso que les damos.
Rectificación. Solicitar la corrección de su información personal en
caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta.
Cancelación. Eliminar de nuestros registros o bases de datos, la
información personal que se considere no está siendo utilizada
adecuadamente.
Oposición. Oponerse al uso de sus datos personales para fines
específicos.
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá
presentar la solicitud respectiva a través del correo institucional de la
Unidad de Transparencia unidadeenlace@congresozac.gob.mx, o bien, de
manera personal, en la Unidad de Transparencia ubicada en el edificio que
ocupa la H. Legislatura del Estado.

Sexto. De la transferencia de datos. La Legislatura del Estado, a través
de la Dirección de Apoyo Parlamentario, no realizara transferencias de
datos personales que requieran el consentimiento de los titulares para su
tratamiento, a excepción de las estipuladas en el artículo 16, fracciones I,
II, III. IV y VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados.
Séptimo. Revocación del consentimiento. Usted puede revocar el
consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales.
Sobre el particular, es importante que tenga en cuenta que no en todos los
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata,
ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir
tratando sus datos personales.
De la misma forma, usted deberá considerar que, para ciertos fines, la
revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir
prestando el servicio que nos solicitó, o bien, la relación con la H.
Legislatura del Estado concluyó.
Octavo. Modificaciones al presente aviso de privacidad. El presente
aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias
necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de
privacidad; o por otras causas.
Las modificaciones que se susciten se podrán observar a través de la
página institucional de la Legislatura del Estado, la cual se podrá ubicar
en la siguiente dirección electrónica:
http://www.congresozac.gob.mx

ATENTAMENTE
HONORABLE LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS

