
 

  

Aviso de Privacidad Integral 

Unidad de Transparencia  
 

Del responsable de tratar sus datos personales 

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito 

Cerro del Gato, edificio I, planta baja, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas; a través 

de la Unidad de Transparencia, es el área responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, mismos que serán protegidos conforme a la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas y demás normatividad aplicable. 

De los datos personales a recabar 

Los datos personales sensibles que serán recabados son nombre, número de teléfono y 

correo electrónico, mismos que serán utilizados para la correspondiente asesoría y 

orientación. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

La unidad de transparencia tratará los datos personales recabados, conforme a lo 

establecido en el artículo 29 fracciones II, III, IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Zacatecas.  

Finalidades  

Los Datos Personales serán recabados para las siguientes finalidades:  

a) Brindar orientación y asesoría en materia de acceso a la información y protección 

de datos personales y sobre el uso de los mismos en la Plataforma Nacional de 

Transparencia; y 

b) Dar el trámite correspondiente a las solicitudes de acceso a la información pública 

y de protección de datos personales que sean requeridas al instituto.  

 



 

  

Transferencias  

Se informa al titular de los datos personales recabados, que estos no serán transferidos, 

únicamente en los supuestos que se encuentran establecidos en el artículo 70 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas. 

¿Dónde puede ejercer sus derechos ARCO? 

El titular de los datos personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación u Oposición (derechos ARCO), ante la Unidad de Transparencia de este 

Instituto, ubicada en Circuito Cerro del Gato, Edificio I, planta baja, Ciudad Administrativa, 

Zacatecas, Zacatecas, en el correo electrónico idpez@zacatecas.gob.mx o a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, enviar correo electrónico a la dirección antes señalada o 

comunicarse al teléfono (492) 4915044 extensión 26152.  

Portabilidad de Datos Personales 

La portabilidad de datos personales no impone obligación alguna al responsable de 

almacenar, preservar, guardar, mantener o conservar todos los datos personales en su 

posesión en formato estructurado comúnmente utilizado, solo para efecto de garantizar 

ésta.  

Debido al procedimiento de que se trata, para el cumplimiento de las atribuciones 

establecidas en la ley de la materia y los Lineamientos que establecen los parámetros, 

modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales no es aplicable el 

presente apartado.  

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, podrá consultarlo a través de 

nuestra página web institucional en el enlace: http://idpez.com o bien, de manera presencial 

en las instalaciones del Instituto.  

mailto:idpez@zacatecas.gob.mx
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://idpez.com/


 

  

Aviso de Privacidad Simplificado 

Unidad de Transparencia  
 

Del responsable de tratar sus datos personales 

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito 

Cerro del Gato, edificio I, planta baja, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas; a través 

de la Unidad de Transparencia, es el área responsable del tratamiento de sus datos 

personales que nos proporcione, mismos que serán protegidos conforme a la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas y demás normatividad aplicable.  

 

Finalidades  

Los Datos Personales serán recabados para las siguientes finalidades:  

a) Brindar orientación y asesoría en materia de acceso a la información y protección 

de datos personales y del uso de la Plataforma Nacional de Transparencia; y 

b) Dar el correspondiente tramite a las solicitudes de acceso a la información y de 

protección de datos personales.  

 

Transferencias   

Se hace del conocimiento al titular de los datos personales, que estos no serán transferidos, 

excepto al configurarse alguno de los supuestos que establece el artículo 70 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas. 

 

Cambios al aviso de privacidad  

De existir un cambio a este aviso de privacidad, se hará de su conocimiento a través de la 

página institucional http://idpez.com o de manera personal en las instalaciones del Instituto. 

 

En caso de querer manifestar su negativa al tratamiento que requiera consentimiento 

previo, usted puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en nuestra página 

institucional http://idpez.com  
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