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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

 
El Ayuntamiento de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, con domicilio en calle Valerio Trujano No. 1, Colonia Centro, 
Heroica Ciudad de Huajuapan de León, C.P 69000, es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que usted 
proporcione, los cuáles serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demás normatividad que resulte aplicable.  
 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los Datos Personales y Archivos solicitados en la Dirección de Desarrollo Social,  datos proporcionados en la documentación 

que en su caso adjunte (podrían contener datos sensibles); datos contenidos en los documentos que se presenten y para 

acreditar la identidad el titular y del representante legal;  los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias 

para el trámite o servicio que solicita o programa al que pretende incorporarse: 

 

 Recepción, captura e integración de expedientes para el Programa Pensión para Adultos Mayores: 
Nombre, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, CURP, teléfono particular y celular, sexo, edad, lugar y 
domicilio. Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas 
en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 
sensibles: domicilio, firma autógrafa, datos que derivan de la identificación oficial y referencias 
personales. 
 

 Recepción de las solicitudes con la petición  del ciudadano en situación vulnerable para el Programa 
Seguro para Jefas de Familia: Nombre, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, CURP, teléfono particular, 
teléfono celular, sexo, edad, salario. Además de los datos personales mencionados anteriormente, para 
las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles: domicilio, bienes muebles, bienes inmuebles y firma autógrafa. 

 

 Recepción, captura e integración de expedientes para personas en situación vulnerable para el Apoyo 
a Personas con Discapacidad: Nombre, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, CURP, teléfono particular 
y celular, sexo, edad, lugar y domicilio. Además de los datos personales mencionados anteriormente, para 
las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles: domicilio, firma autógrafa, datos que derivan de la identificación oficial y 
referencias personales. 

 

 Recepción, captura e integración de expedientes para el  Programa de Atención a Migrantes ante el 
IOAM: Nombre, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, CURP, teléfono particular y celular, sexo, edad, 
lugar y domicilio. Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados 
como sensibles: domicilio, datos que derivan de la identificación oficial, correo electrónico y referencias 
personales. 

 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El fundamento para  el tratamiento de sus datos personales, son los Artículos 16, 17, 18, 25 y 26 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 09, 10, 11 y  14  de la Ley de Protección de Datos Personales 
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en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y Artículo 7 Fracción IV, 10 Fracción III y 58 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.   
 
Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de Datos Personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de Información de una autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones y que estén  debidamente 
fundados y motivados, o bien, se actualice algunas de las excepciones previstas en el Artículo 70 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, 15 y 62 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados  del Estado de Oaxaca. 
 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de  datos personales 

(derechos ARCO)?  

Tiene derecho a conocer qué Datos Personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que le 
damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o base de datos cuándo 
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normatividad 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus Datos Personales para fines específicos (Oposición).  
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar su solicitud a través de escrito libre o mediante 

formato en la Unidad de Transparencia, ubicada en Calle Porfirio Díaz # 17, Colonia Centro, Código Postal 69000, en horario 

de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 Hrs, Sábados de 9:00 a 14:00 Hrs, o a través del correo electrónico: 

transparencia@huajuapandeleon.gob.mx, en días hábiles. 

 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de que exista un cambio de este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de nuestro portal de 

Internet: www.transparencia@huajuapandeleon.com                                                   Última actualización: 01 de Junio de 2018 
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