AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS.
El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Unidad Administrativa
denominada Contraloría Municipal de Oaxaca de Juárez, con domicilio en Plaza de
la Danza, S/N, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Oaxaca, y Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar seguimiento a todas
las etapas del procedimiento administrativo de responsabilidad de los servidores y/o
ex servidores municipales, personas físicas o morales, por la comisión de actos u
omisiones de faltas administrativas, en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado y Municipios de Oaxaca, cuya finalidad es contar con el registro, control y
seguimiento de las responsabilidades determinadas a través del respectivo
procedimiento administrativo disciplinario derivado de investigaciones por quejas,
denuncias, auditorías, revisiones o evaluaciones .
Derivado de lo anterior, se solicitará la siguiente información y datos personales,
según sea el caso:
Datos relativos a la identificación: Clave de Registro Federal del
Contribuyente, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil,
domicilio, nombre, firma, teléfono particular, Clave de elector (alfa-numérico
anverso credencial IFE), fotografía.
Datos de carácter académicos: último grado escolar
Datos Laborales: Ocupación.
Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en el
Sistema de Datos Personales, denominado “Procedimientos Administrativos
Disciplinarios”.

Fundamento para el tratamiento de datos personales: artículos 1, 2 fracciones II, IV,
V y VI, 3 fracciones II, IX y X, 4, 6, 7, 16, 26, 27, 28, 31, 65 y 66 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 2 y 3 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6 fracción
VII, 12, 56, 57 fracciones I y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Para el Estado de Oaxaca; 1, 2 fracciones I, II, III, IV, V, VI, 3
fracciones I, VII, VIII, XVIII, XIX, XX y XXI, XXX y XXXIII, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19,
20 y 21, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Oaxaca.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición de datos personales (derechos ARCO)?
En la Unidad de Transparencia, ubicada en la Calle de Amapolas número 1202,
Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68050, a través del Portal del
Municipio
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/,
al
correo
electrónico
transparenciamunicipiodeoaxaca@gmail.com; o al teléfono (951) 6881667, de
lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas en días y horas hábiles.
De igual forma, el interesado podrá dirigirse a dicha Unidad, donde recibirá la
asesoría en materia de Protección de Datos Personales.
Por último, si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la Unidad de Transparencia o enviar un correo electrónico a la
siguiente dirección transparenciamunicipiodeoaxaca@gmail.com; o al teléfono
(951) 2561426.
Cambios al aviso de privacidad:
En caso de que exista un cambio de este Aviso de Privacidad, se hará de su
conocimiento
mediante
el
portal
de
internet:
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/oaxaca/aviso-de-privacidad/ o de este
Órgano Interno de Control: https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/contraloria, y
de manera presencial en calle Guadalupe Victoria número 108, Centro Histórico,
código postal 68000, Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.

