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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL INSTITUTO REGIONAL DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL EN ZACATECAS 

 

El Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (IRPMZ), con domicilio en Juan de Tolosa 
número 831, Centro Histórico, Código Postal 98000, Zacatecas, Zacatecas, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que se obtengan en este sujeto obligado y 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 que resulte aplicable. 

Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas y las 
instalaciones del IRPMZ, registrar y dar seguimiento a las orientaciones, asesorías y servicios 
otorgados por la Unidad de Transparencia (UT) del IRPMZ, a través de los diferentes canales de 
comunicación; facilitar el seguimiento de las actividades de capacitación e investigación realizadas 
por el sujeto obligado, así como la interacción que esto ocasione con la sociedad civil y la iniciativa 
privada; de manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 
contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado; llevar a cabo los 
servicios centralizados de recepción, distribución y despacho de la correspondencia, así como 
elaborar los reportes de esta; realizar el registro de los participantes en las acciones de capacitación, 
validar la asistencia a los cursos, brindar la capacitación, generar las constancias respectivas, 
elaborar informes, en su caso, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los 
cursos, así como para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, 
notificación de cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede; incorporar y tratar sus datos a los 
expedientes de personal que se ubicarán en el archivo de la Coordinación Administrativa; llevar un 
control de asistencia de los servidores públicos que ocupen alguna plaza o espacio en este Instituto 
y dar atención al recurso de revisión que se presente ante el IZAI. 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales sin autorización del 
titular, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de una autoridad competente 
por el interés público de procuración o administración de justicia o cuando lo solicite un juez dentro 
de un proceso judicial. En estos casos, las autoridades competentes serían la Procuraduría General 
de Estado de Zacatecas, la Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de 
los Estados Mexicanos y el Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, a través de sus diferentes 
órganos y órganos superiores. En estos casos se atenderá a lo dispuesto en el art. 27 fracción III de 
la Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto 
ubicada en Juan de Tolosa número 831, Centro Histórico Código Postal 98000, Zacatecas, 
Zacatecas, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://plataformadetransparencia.org.mx/), o bien en el correo re.rodriguez@irpmzcc2.org. 

Si desea conocer más sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, 
puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes 
mencionada o comunicarse al (492) 924 2339 (ext. 102). 
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