Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal
“2018, Año de la Erradicación del Trabajo Infantil “

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
MUNICIPAL.
El Municipio de Oaxaca de Juárez, con domicilio en Plaza de la Danza S/N, colonia Centro, C.P. 68000,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, es el
responsable del tratamiento de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:
Los datos personales que usted nos proporcione, como son nombre, edad, sexo, domicilio y demás
contemplados en los formatos oficiales solicitados, ya sea de forma oral, escrita y/o electrónico que
esté contenida en cualquier tipo de documento, para aportar información a cualquier base de datos
propiedad de la Comisión de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Oaxaca de Juárez,
Oaxaca, todo ello con la finalidad de contribuir en el fortalecimiento de la seguridad de éste
Municipio; los datos personales que recabamos de usted serán utilizados con fines de investigación,
análisis y estudio, conducentes para la prevención de los delitos, elabora proyectos en materia de
Prevención del Delito, Seguridad Pública, así como para el registro de trámites y servicios solicitados
en materia de vialidad, relativo a la atención a víctimas y para evaluar la calidad del servicio brindado
que permite una mejor atención. En lo relativo a las detenciones, dicha información se utilizará para
alimentar el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) y a “Plataforma
México”, una red nacional que alberga las bases de datos criminalísticos en materia de Seguridad
Pública.
Toda la información que sea manejada por esta Comisión, referente a Seguridad Pública que obre
en sus bases de datos, se compartirá con el Centro Nacional de Información, Sistema Automatizado
de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) y a “Plataforma México”, en los términos de las
disposiciones normativas aplicables, toda vez que es un integrante del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, lo anterior con fundamento en los artículos 4, 5 fracción II, VIII y X, 19 fracción I
y II, 110, 114 fracción V, 118, 122 fracción I, 138 y 139 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y 149 de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca el artículo 21
párrafo x inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La información de sus datos personales será transferida, en virtud de salvaguardar el derecho de
petición, siempre y cuando está se formule por escrito, fundada y motivada por una autoridad
competente, y colaboren para investigación de delitos y preservar la seguridad pública, lo anterior
con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos 154, 155, 156, 157 y 158 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca.
Usted podrá ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), a través de la Unidad de Transparencia, ubicada en la calle de
Amapolas número 1202, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca , C.P. 68050, al correo
electrónico transparenciamunicipiodeoaxaca@gmail.com, o al teléfono 951-688-16-67. Si desea
conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el
portal de internet https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/oaxaca/aviso-de-privacidad.

