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La Unidad de Ventanilla Única dependiente de la Secretaría de Obras Publicas y Desarrollo 
Urbano del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione.  
 
Los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados para los siguientes fines:  

Revisión jurídica y/o revisión técnica para recepción de solicitudes de alineamiento, uso de 
suelo y número oficial, fusiones y subdivisiones, número oficial uso de suelo comercial para 
inicio de operaciones, licencias de obra mayor (obra nueva, regularización, modificación, 
ampliación y licencia de régimen en condominio) renovación de licencia de obra mayor y 
obra menor, licencia de obra menor reparaciones generales (cambio de techumbre, 
terracerías y pavimentos, corte de terreno, demolición, remodelación de interiores, galera, 
remodelación de fachada), tramites de terminación, avance parcial y suspensión de obra 
otorgadas por la Dirección de Planeación Urbana y Licencias. 

Para la Dirección del Centro Histórico y Patrimonio Mundial:  Licencia de obra menor, 
Licencia de construcción en zona de monumentos, Licencia de construcción en zona de 
transición, Renovación de licencia de construcción en zona de monumentos, Renovación de 
licencia de construcción en zona de transición, Suspensión temporal de la obra, terminación 
de obra, cambio de D.R.O., retiro de responsiva y cancelación de licencia/tramite en zona 
de monumentos, Suspensión temporal de la obra, terminación de obra, cambio de D.R.O., 
retiro de responsiva y cancelación de Licencia/tramite en zona de transición, Licencia de 
liberación en zona de transición, Licencia de liberación en zona de monumentos, 
Alineamiento, número oficial y uso de suelo, Vigencia de alineamiento hasta 5 años de 
antigüedad, Reparaciones generales, Reparaciones generales zona de monumentos, 
Licencia para cisterna, Ruptura y reposición de banqueta, Subestación eléctrica, Licencia de 
subdivisión o fusión de inmuebles en la zona   de transición,   Licencia de subdivisión o fusión 
de inmuebles en la zona de monumentos, Licencia de subdivisión en régimen de 
condominio en zona de transición, Licencia de subdivisión en régimen de condominio en 
zona de monumentos, Autorización para uso de la vía pública, Uso de suelo comercial, 
Autorización para anuncio o letrero, Autorización para pintura, Autorización para toldo, Uso  
de suelo comercial para servicio de restaurante con venta de cerveza vinos y licores solo 
con alimentos, Uso de suelo comercial para servicio de guardería, escuelas nivel preescolar,  
primaria, secundaria, preparatoria, universidad.  
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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.  
 
Usted podrá ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad  de sus datos personales (Derechos ARCOP), a través de la Unidad de 
Transparencia, ubicada en Calzada Porfirio Díaz, número 243, primer nivel, Colonia 
Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C. P. 68050, mediante el Portal del Municipio 
https://www.municipiodeoaxaca.gob.mx/, al correo electrónico 
jefe.unidadtransparencia_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx , o al teléfono 9516881667, 
de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas en días hábiles.  
 
Asimismo, el responsable no realizará la transferencia de datos personales que requieran 
consentimiento del titular de los datos, salvo a áreas de la Administración Pública Municipal 
que requieran dicha información para fines estadísticos o administrativos.  
 
Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral del Municipio a través de la página: 
https://www.transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/aviso-de-privacidad 
 

 

 

 


