
HUAJUAPAN _,....,,..--.OVNl'V-OI_T, ............. -............ ..__ ......... . 
AVISO DE PRIVACIDAD i) 

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 
DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

El Ayuntamiento dt Heroica Ciudad de Huajuapan de león, con domicilio en calle Herolcocoreslo MIiitar 11' 1, Colonia Centro, 
Heroica Cluda,d de HuaJua1xtn de León, C.P 69000, es el responsable det tratamiento de los Oatos Personales que usted 
proporcione, los cuáles ser.in protegidos conforme a Jo djspuesto por la Ley de Protecci6n de Datos Personales tn Pousión 
de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demás normatividad que resulte aplicable, 

¿Q.ue datos personales se recaban y para qué finalidad? 
LOS Datos Personates V Archivos sol i<:i t&dos en la DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL y DESARAOLtO URBANO, 
datos proporcionados en la documentación que en su caso adjunte (podrian contener datos sensibles); datos contenidos en 
los documentos que se presenten y para acreditar la identidad el titular v del representante legal; los utlhz:aremos f)ilta las 
si¡uientes fll\alldades qve son ne~tlas f)ilta el tr~mlte ,o servicio que sollctta o programa al que pretende incorporarse: 

EN EL CASO DE CONSTRUCOONES, USOS DE SUELO, NUMERO OFICIAL., RUPTURA DE CALU, SUBDIVISIONES, VENTA TOTAL 
Y FUSIÓN DE PREDIO, SE RECABAN TODOS O ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES DATOS Y DOCUMENTOS: 

• Copio de titulas de propiedad. 
• Copio de boleto predlof octuaflzodo. 
• Copio"- kJ u.defl(.lof de elector octuollzodo de propletorlo(s). 
• Copio de comprobante de domkillo. 
• Información asentada en el formato Unko de desarrollo urbano. 
• Proyecto de const.ruccl6n, subdivisión, fusión, fracción restante, Jotificoción o rtlotif,coci6n. 
• Referencias de ubtcocl6n de predio. 
• Copio del poder gene rol poro p~itos., actos de odml11/strod6n y riguroso dominio. 

FUNOAMENTO LEGAL: 
t. Plcm dt dtsorrollo urbono ~ lo Heroico Oudod ~ Huojuopon de león. 
1. Reglamento de construcción y seguridad estructural poro el estado dt.Jla 
3. Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano poro el Esrado·ct.':Od/A~ 
4. Ley general de ostntomientos humanos, ordenamiento terrltodolY dés~ no. 
s. Ley de ingresos poro ef Munltlplo de He ro Ita Ciudad de Huojuopon ::,_ ~ Clud-' -·LOÓII, ---JHT -2111 

Gol:11er110 Munic:1P11I de III t,te1oiu CiudJd de Hua~pan • ltótl. ~)I 

V11le1i0 TnJ)fflO 111, Centro. u . 69000 Pllkio M11ni~I 
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AVISO DE PRIVACIDAD ~ 

EN El CASO OE PERMISO DE COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, FUACIÓN, RETIRO Y REFRENDO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SE 
RECABAN LOS SIGUIENTtS DATOS: 

• Documento que ocredlte lo propkdod dtl solic:itonte con nsp«to ol inm~bSt en donth st p~tendo ubkor el 
o nuncio o en su coso lo outorl.zod6n por escrito del propktorlo MI lnmueb~. 

• Trot6ndose de personos morales, dotumtnto ton el que 0<,,-.dite su consriruci6n y lo ,,_rsonofidod ~ qu~n 
representa. 

• Datos del giro comertlol. 
• Uso dt sutlo, 
• Proyttto completo segtin sea el caso, con dimensiones, formo, \IOlumen, te,aos, leyendas, Imagen, colores, 

cimtnt0<i6n, plocos, base, columnas, etc, 
• FotoQraffo(s) del lugar, colocando en perspectivo el dibujo del anuncio qtH se pretende tolocol'. 
• Copio del permiso y pago onteflor {solo poro refrendo/ 
• lnformocl6n O$fntodo en ti formato pr:uo lic,nao poro onuncio, ,roquis dt localizaci6n nombre del propietario o 

representante legal. 

FUNDAMENTO LEGAL: 
l. Reglamento de anuncios pofo el Munklplo de ~roko Ciudad~ Huqjuopon 1H u6n. 
2, Reglamento de consrrucc16n y seguridad estructuro/ poro el Estado de Ooxoca. 
3. Ley de ingresos MI Municipio M Heroico ciudad de Huojuopon de León, 

EN El CASO DE AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y LOTIFICACIONES 
• Copio de títulos de propiedad. 
• Capio M bo~to pndiol. 
• Copio de lo credenclol de elector octuallzodo de propietario (s). 
• Planos o croquis de onteproye<:to o pt'Oy«to de fro,clonomlento, lotificoci6n o re loti/icocl6n, dt ,urvos 

topoqrófKos, drenaje, aguo potable, energlo eléculco. 
• Constottdo de f«t1bllídod de aguo potable y dreno~. 
• 
• 
• 

Título$ dt COn(tSkSn tl(f>tdidos por lo comisión nodonof del 09uo (Conoguo/, 
Podtr ~nerol poro pleitos, actos de odministroción y riguroso dominio . 
Constancia de lnofectobl/ldod agrario • 

FUNDAMENTO LEGAL: ~ 
1.LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA~~.:DxACA 
2. REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS PARA EL ESTADO DE OAXACA .._, 
3, LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERVJl).f1M,.~ Q6U.ROLLO URBANO 
4. LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJVA'PÁN4:J#, &~OHft . .,..,_...,_()u. 

"17•atl 

Gobierno MunKip.:il de l.:i Httolu Ciudad <11 H~ap.:in 6- llón, ~ll. 

Va!etlo Tru,ano 111, Clnuo. u. 69000 Palklo M4,>t!ldpa,I 
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AVISO DE PRIVACIDAD il 
LOS DATOS E INFORMACIÓN RECABADA EN LOS DISTINTOS TRÁMITES ANTES MENCIONADOS, SON CORROBORADOS EN 
CAMPO Y ANALllAOOS CON EL PROPÓSITO DE DAR CERTIDUMBRE A LAS LICENCIAS, TRÁMITES Y SERVICIOS, ASEGURANDO 
QUE SE AJUSTEN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS V1GENTES, CON LA FINALIDAD DE LOGRAR El ORDENAMIENTO URBANO 
EN LA CIUDAD ÚNICA Y EXCtUSIVAMENTE. 

Fundamento para el tratamiento de datos ptrson.alts-. 
El fundamento para el tratamiento de sus datos personales. son los Artículos 16, 17, 18, 25 v 26 de la ley General de 
P<otec:clón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 09, 10, 11 y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Poses,1()(1 de Sujetos Obligados dt-1 Estado de Oaxaca y Attkulo 7 Fracción IV, 10 Fracóón III v S8 de la Ley de Transparencia 
v Acceso a la Información Pública para el Estado de Oa.xaca. 

Transferencia de datos personales 
Se infO{ma que no se realizarán transferencias de Datos Personale$, s..itvo c1quéUas que sean necesaflas para atendet 
requerimientos de Información de una autoridad competente. en ejercicio de sus. atribuciones. y que esten debidamente 
fundados v motivados, o bien, se 3ctu311ce alg1,U\ilS de I.U e:x~póoMs prevista-s en el Artículo 70 de la Ley General de 
Protección de Oatos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, lS y 62 de la Ley de Protección de Datos Persona1tt en 
Posesión de los Sujetos Obl igados del Estado de Oaxaca. 

lDónde se pueden eiercer los dere-chos de acceso, correcclón/rectlflcadón, c.ancelaclón u oposición de datos pel'SOnales 
(dere<hos ARCO)? 
Tiene derecho a conocer qué Datos Personale$ tenemos de ucSted, p&ra qvé Jos utiliuimos y las condiCiones del uso que"' 
damos (Acceso>. Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su Información pe<sonal en caso de qve esté 
desactvalizada, sea ineKacta o incompleta (Re,ctificación); que 1a eliminemos de nuestros registros o base de datos cuándo 
considere que la m isma no esta sieodo vtlllzada coofC)(me a los ptincipios. déberes y obl¡gacionés previstas en la normatMClad 
{Cancelación); asi como oponerse al uso de sus Datos Pel"$0riales para ílnes específicos (Oposición). 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar su solicitud a través de eiClito l1bte e 
formato en ta Unidad de Transparencia, ubicada en Calle Porfirio Oiaz;, 17, Colonia Centro, Código Postal 6900P. o 
de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs, Sibados de 9:00 a 14:00 Hrs, o a traffl del con 
transparencia@huajuapandeleJon.gob.mx, en dlas háblles. 

Cambios al Aviso de Privacidad 

, 
mt·-;ilD(OllleMalfYI 
m,; :•/llll, l DO.IIIIOUO' -En caso de Que exista un cambio de este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de ~~R:Rfjtb..fflld 

Internet: www.1,aomartocia@buaiuaoande!e:on.com Última actualización: 12 m~ 
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