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DIRECCIÓN DE SALUD 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 SALUD, 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: 

 

 Solicitud de datos a los trabajadores sexuales, acompañantes, bailarines, etc. que prestan sus servicios en los 
establecimientos con Licencia de Funcionamiento para el correcto control Sanitario de la Prostitución: la 
elaboración del Carnet Sanitario Municipal, con datos personales y fotografía, el Registro Único General de 
Regulación Sanitaria y captura de sus datos en el Sistema Electrónico de Control del Ejercicio de la Prostitución. Estos 
datos están en archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Salud y Consultorio Médico Municipal y son 
proporcionados los datos únicamente ante una solicitud Judicial o Jurídica, así también ante incumplimiento del 
trabajador Sexual o establecimientos con Licencia del Reglamento Municipal para el control del ejercicio de la 
Prostitución en el Municipio de Huajuapan de León.  
 

 Generación de expedientes de seguimiento, obtención de datos, toma e impresión de fotografías en el caso de 
quejas ciudadanas ante incumplimiento del Reglamento para la Tenencia Responsable de animales de compañía:  
en campañas de esterilización canina y felina, en campañas de vacunación antirrábica canina, emisión de tarjetas 
informativas por el motivo de seguimiento de quejas, actas circunstanciadas, dictámenes, para el seguimiento de 
procedimientos del Departamento de Control Canino y Felino. 

 

 Elaboración de oficios, actas circunstanciadas, dictámenes, para el seguimiento de quejas sanitarias, con datos 
personales del quejoso como del sujeto de la queja, acompañadas de fotografías e imágenes referentes a la queja 
en cuestión. 

 

 Se realiza el registro de los participantes en acciones de capacitación en materia de Salud Sexual y Reproductiva 
o Prevención de las Adicciones, se valida la asistencia a los cursos, generar las constancias respectivas, elaborar 
informes, en su caso, establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos, así como para 
aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación o cambio de horario, 
fecha y/o lugar: 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: 

1. Envío de agenda mensual de cursos de capacitación 
2. Envío de información a las áreas de Planeación y Contraloría Municipal 
3. Auditorias 

 

 

 Brindar atención médica preventiva (de primer nivel) a la población en general del municipio, abrir y archivar un 
expediente clínico,  en el cual se llevará el control de la evolución del padecimiento o enfermedad, prevenir 
enfermedades y canalizar a donde corresponda, a los pacientes que requieran atención médica de segundo nivel 
(tratamiento) y tercer nivel (hospitalización), ejecutar los programas u otorgar consulta médica gratuita y de 
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asistencia social a los grupos más vulnerables, así como en las áreas focalizadas con más necesidad de atención 
médica, planificación familiar, salud mental y promoción del mejoramiento de la nutrición. Lo datos solicitados 
podrán ser entre otros: Nombre, Estado civil, Lugar y fecha de nacimiento, Nacionalidad, Teléfono particular y/o 
Teléfono celular, Sexo, Edad, Filiación, Nombre, cantidad, grado escolar, o cualquiera otra información relativa a los 
hijos, cónyuge o concubino(a) o padres del titular.    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: Antecedentes Heredofamiliares, antecedentes clínicos, antecedentes farmacológicos, 
antecedentes de su vida sexual, antecedentes gineco obstétricos, datos de las particularidades de la exploración 
física, datos del interrogatorio o anamnesis, datos de afiliación e identificación, diagnósticos, tratamientos 
farmacológicos implementados, recomendaciones médicas, pronósticos médicos.                           

 

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 
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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