
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DEL EXPEDIENTE DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICA DEL 
ESTADO DE ZACATECAS. 

(Artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados) 

El Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, con domicilio en Circuito cerro 
del gato #101 F, interior A, Edificio F, Planta Baja, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas, C. P. 
98160, es el área encargada del resguardo y control de los datos personales para integrar los 
expedientes personales de los trabajadores. 

Los datos personales serán recabados para las siguientes finalidades:  

Integrar, resguardar los documentos para la contratación, capacitación y actualización del personal; 

cumplimiento de obligaciones de seguridad social, fiscal y laboral, integración del expediente 

correspondiente a seguridad e higiene del personal e integración del directorio el tribunal. 

Los datos personales recabados son transferidos y utilizados en los trámites que realiza el Tribunal 
con las siguientes instituciones: 

o Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto (INFONAVIT): Sus datos son 
transferidos a esta institución con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley del Seguro Social, debido a que se trata de una obligación patronal, no 
se requiere el consentimiento expreso del titular para la transición de sus datos. 

o Servicio de Administración Tributaria (SAT): Realizar el entero de los impuestos retenidos, 
de conformidad con lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal 
Federal, derivado que se trata propiamente de una obligación fiscal, no se requiere el 
consentimiento expreso del titular. 

o Banco Mercantil del Norte S.A. (BANORTE): Se le informa que al ser trabajador de este 
Tribunal se le otorgará una cuenta bancaria de nómina en la cual se realizaran los depósitos 
correspondientes al pago de sueldos, salarios y prestaciones. 

Le informamos que sus datos personales son compartidos y transferidos única y exclusivamente 
para los fines establecidos en el artículo 70 de la Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos 
de información por la autoridad competente debidamente fundada y motivada de conformidad con 
los artículos 16, 66 y 67 de la Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Zacatecas. 

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

puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral, la página Institucional: tjlbz.gob.mx. 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través 

de nuestro portal de internet tjlbz.gob.mx. 

 

 


