
ALCALDÍA MUNICIPAL
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Plaza de la Danza s/n, Centro, C.P. 68000 Oaxaca, Oax. México
www.municipiodeoaxaca.gob.mx

HONORABLE AYUNTAMIENTO

Por una ciudad educadora

Patrimonio cultural de la humanidad
Oaxaca de Juárez

2022 - 2024

 
 

   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
La Alcaldía Municipal del h. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, es el área responsable 
del tratamiento y cuidado de los datos personales que nos facilite.  
 
Los datos proporcionados por usted serán utilizados para los siguientes fines: Trámites: 
Apeos y Deslindes, rectificación de vientos, constancias de concubinato, actas de 
entrega-  recepción en convivencias familiares, publicación de edictos, procedimientos de 
conciliación y mediación, defensoría ciudadana, denuncias por faltas al Reglamento de 
Control Sanitario y Protección a los Animales Domésticos y de Compañía, denuncias por 
faltas al Reglamento de Vialidad, denuncias por faltas al Reglamento de Justicia Cívica 
del Municipio de Oaxaca de Juárez, pre liberaciones de vehículos, talleres, conferencias, 
generar estadísticas e informes, difusión de actividades de capacitación. 
 
Aviso que se pone a su disposición en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Oaxaca. 
 
No se realizará transferencia alguna de datos personales, salvo consentimiento por 
escrito, a excepción de las que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de autoridades del ámbito federal y estatal de los tres Poderes del Estado; 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como autoridades que integran la administración de 
este municipio, con la finalidad de atender o cumplir los requerimientos judiciales o 
jurisdiccionales que estén debidamente fundados y motivados. 
 
Usted podrá ejercer su  Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad de sus datos personales (Derechos ARCOP), mediante el correo electrónico  
jefe.unidadtransparencia_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx o al teléfono 951 688 1667, 
de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas en días hábiles y podrá consultar el Aviso de 
Privacidad integral en https://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/aviso-de-
privacidad 
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