CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PRESENTACIÓN E INVESTIGACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS
El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Unidad Administrativa denominada
Contraloría Municipal de Oaxaca de Juárez, es responsable del tratamiento de los datos
personales que Usted proporcione derivado de la presentación e investigación de quejas y
denuncias en contra de servidores o ex servidores públicos del Municipio de Oaxaca de
Juárez.
Las diligencias que forman parte de la radicación del escrito de queja o denuncia, así
como la que se presente a través de actas de comparecencia ante la Contraloría
Municipal requieren proporcionar, parcial o totalmente la siguiente información: Nombre,
lugar de origen, lugar de vecindad, domicilio, estado civil, ocupación, escolaridad, número
de teléfono fijo o celular, que serán necesarios para:
1) La posterior localización y notificación de acuerdos y resoluciones con motivo del
expediente de investigación
2) La verificación de la identidad y datos proporcionados por quienes funjan como
declarantes o testigos en las diligencias de investigación

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad en ejercicio de sus
atribuciones, que estén debidamente fundados y motivados, así como los necesarios en
cuanto a las solicitudes que realicen autoridades competentes de otros ámbitos de
gobierno.
DERECHOS DE ACCESO, CORRECCIÓN/RECTIFICACIÓN,
OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO)-

CANCELACIÓN

U

Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO)
ante la Unidad de Transparencia del Municipio de Oaxaca de Juárez, ubicada en calle
Amapolas número 1202, Colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Código Postal
68050, a través del Portal del Municipio https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/, al
correo electrónico transparenciamunicipiodeoaxaca@gmail.com; o al teléfono 951 688
1667, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
Usted
podrá
consultar
el
aviso
de
privacidad
integral
en
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/contraloria/
ó
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/oaxaca/aviso-de-privacidad/ o bien, de manera
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presencial en calle Guadalupe Victoria número 108, Centro Histórico, código postal
68000, Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca.
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