AVISO DE PRIVACIDAD:
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas con domicilio en Circuito Zacatecas
número 401, Colonia Ciudad Gobierno, C.P. 98160, de esta ciudad de Zacatecas, Zacatecas, hace
de su conocimiento el siguiente:

Aviso de Privacidad de Datos Personales
Los datos personales que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas reciba de
usted serán resguardados por esta institución en términos de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, garantizando que toda
persona puede ejercer el derecho a la protección de datos personales, según lo establece el artículo
2 de la Ley antes mencionada.
El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar para que terceras personas no
incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
El derecho a la protección de los datos personales será limitado, solamente, por disposiciones de
orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros.
En caso de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, requiera trasferir sus
datos personales a otra instancia o dependencia, debemos tener el consentimiento por escrito que
contenga su firma, o mediante correo electrónico, en donde se justificará la finalidad de la
transferencia.

Cuáles son mis datos personales ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Estado Civil
Sexo
Edad
Lugar de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Domicilio
Teléfono Particular
Teléfono Celular
Correo Electrónico
Firma Autógrafa.

Para qué serán utilizados mis datos personales ?
1

AVISO DE PRIVACIDAD:
•
•
•
•
•

Verificar y confirmar su identidad.
Administrar y operar los servicios.
Integración de Carpetas de Investigación.
Realización de Actas Administrativas.
Realización de Dictámenes Periciales.

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al manejo de sus datos
personales ante la Unidad de Transparencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Zacatecas, ubicada en Circuito Zacatecas número 401, tercer piso, Colonia Ciudad Gobierno,
Zacatecas, Zac, así mismo a través de los siguientes sistemas electrónicos:
•
•

enlace.acceso.pgjez@zacatecas.gob.mx
www.pgje.zacatecas.gob.mx

Donde también podrá consultar este Aviso de Privacidad.
Lo anterior, se informa en cumplimiento de los artículos, 6, fracción II, 16 párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Zacatecas, y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.

ESTE AVISO DE PRIVACIDAD INICIA SU VIGENCIA A PARTIR DEL
DÍA 25 DE AGOSTO DE 2017.
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