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AVISO DE PRIVACIDAD 

La Contraforía Municipal del Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de 
Huajuapan de León, Oaxaca, con domicilio en la calle Heroico Colegio Militar 
número uno, esquina con Antonio de León (interior de la Casa de la Cultura 
<<Mtro. Antonio Martínez Corro>>), Colonia Centro, Huajuapan de León, Oaxaca, 
Código Postal 69000, es la responsable del uso y protección de sus datos ~ 
personales 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 y, al respecto, le informa lo siguiente: 

¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 

Los datos personales que recabamos de usted en esta Contraloría Municipal, 
así como la documentación presentada para acreditar su identidad, lo _R_IA_ 
utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio O 4'c¡~ 
solicita: " 2917 -3018 ~~ 

~ ~ o -V\ 
) R '6 d . d · o r-i a ecepc1 n e queJas y enuncias. 

b) Procedimientos de responsabilidad administrativa. \ :J 

Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca tie ~ ~de t~0-+ 
cargo. º /y,- u¡¡ ...... 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades que no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos 
permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 

a) Consultas a otras dependencias municipales respecto a los servicios 
prestados. 

b) Información laboral de servidores públicos. 
c) Notificaciones de las carpetas de investigación y de expedientes de 

presunta responsabilidad administrativa. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos 
fines adicionales, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior, 
mediante escrito, y con fundamento en lo dispuesto tanto por los artículos 
1°, 2°, 4°, 5° fracción VI, 6° fracción VII, 12, 56, 58 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, en relación con 
el 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no 
podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios que solicita. 
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¿QUÉ DATOS PERSONALES UTILIZAREMOS PARA ESTOS FINES? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de 
privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales: copia de credencial de 
elector o de cualquier otra identificación oficial con fotografía, domicilio para oír y 
recibir notificaciones, firma autógrafa, huella digital, nombre completo, nombres 
completos de testigos, actas constitutivas, registro federal de contribuyentes, 
CURP. 

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, que requieren 
especial protección: domicilio particular, número de teléfono fijo y todos los 
deriven la identificación oficial que presente ante nosotros. " 

~ 
FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 8 

il 

,.2 

El fundamento para el tratamiento de sus datos personales son los ricul~~:::im.J } 
16, 17, 18, 25 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Perso léi ~; 
posesión de Sujetos Obligados, 9, 10, 11 y 14 de la Ley de Protección de a de~oi-t-

Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y 7 fracc1 ~ 
IV, 10 fracción 111 y 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Oaxaca. 

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL Y PARA QUÉ 
FINES? 

Le informamos que sus datos personales sólo son compartidos dentro de la 
carpeta de investigación administrativa y los procedimientos de presunta 
responsabilidad a los que únicamente tienen acceso las partes involucradas, 
ello en concordancia con los principios constitucionales y legales que los rigen, así 
como para la adecuada defensa del servidor público involucrado. Lo anterior, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 115 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca; 1°, 90, 93, 194 y 208 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

¿CÓMO PUEDE ACCEDER, RECTIFICAR O CANCELAR SUS DATOS 
PERSONALES, U OPONERSE A SU USO? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, 
para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les 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 bases de datos cuando considere que la 
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 
previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos 
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personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como 
derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá 
presentar la solicitud respectiva a través de escrito libre o mediante formato en la 
Unidad de Transparencia, ubicada en la calle de Porfirio Oíaz, número 17, 
Colonia Centro, código postal 69000, en un horario de lunes a viernes de las 8 a ~ 
las 16 horas, y sábados de las 9 a tas 14 horas, o a través del correo electrónico 
transparencia@huajuapandeleon.qob.mx, en días hábiles. 

¿CÓMO PUEDE REVOCAR SU CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE SUS 
DATOS PERSONALES? 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para 
el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga ea.----
cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir ............. RIA '1f(j~ 
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal req Q917 • 3018 ~4 
seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá consid r qg 1• 
para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará q e no r-\ 
podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusi n ~ e ~ ¡ 
relación con nosotros. "' '6 

-~ ✓ 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud, por e rit§;~.~~º~ 

ante esta Contraloría Municipal. ·-~_.!!.'! 

¿COMO PUEDE CONOCER LOS CAMBIOS A ESTE AVISO DE PRIVACIDAD? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades por tos servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; 
de cambios de administración municipal, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre tos cambios que pueda 
sufrir el presente aviso de privacidad, a través del portal de internet con el que 
cuenta el Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca: 
www.transparencia@huajuapandeleon.com 

Última actualización 01 de junio de 2018. 
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