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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
En términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Oaxaca, el municipio de Oaxaca de Juárez a través de la 
Dirección de Servicios Municipales, establece el Aviso de Privacidad de conformidad 
con lo siguiente: 

 

1.  El presente Aviso de Privacidad Simplificado tiene por objeto la protección de los 

datos personales de los Ciudadanos que acudan a realizar algún trámite a la 

Dirección de Servicios Municipales en sus distintas dependencias como son: 

Subdirección de Limpia, Subdirección de Imagen Urbana y Conservación, 

Subdirección de Mercados Públicos, Subdirección de Control Sanitario y la 

Unidad de Panteones mediante su manejo estricto y confidencial a efecto de 

garantizar su privacidad y derecho a la autodeterminación informativa. 

 

2.  La Dirección de Servicios Municipales dará uso de datos personales con las 

objetivos que a continuación se indican: 

 

2.1. Subdirección de Limpia: 
 

 

 Quejas  y  sugerencias  de  la  ciudadanía  acerca  del  Servicio  de 

Recolección de Residuos Sólidos Urbanos cuando la persona interesada 

proporciona su nombre y número de contacto para el seguimiento y 

posterior respuesta. 

 Elaboración  de  convenios  Especiales  de  Recolección  de  Residuos 

Sólidos Urbanos con personas físicas o morales que cuenten con 

establecimientos comerciales o de servicios, de acuerdo a lo estipulado 

en la Ley de Ingresos Municipal 2019 aprobada y aplicada.
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2.2. Subdirección de Mercados Públicos. 
 

 

 Trámite de Otorgamiento de Concesión, Traspaso de Puesto o Caseta 

y Sucesión de Derechos. 

             Trámites de Regularización de Concesionario y Cesión de Derechos. 

             Trámites de Permisos, Cambio y Ampliación de Giro. 

             Tramite de Revocación de Concesión. 
 

 

2.3. Subdirección de Control Sanitario. 
 

 

             Expedición de constancias para manejo higiénico de alimentos. 

 Expedición  de  constancias  para  establecimientos  dedicados  a  la 

prestación de servicios como peluquerías, salones de belleza o estéticas 

y otros similares 

             Expedición de carnet sanitario. 

             Consultas médicas. 

             Expedición de certificados médicos. 

             Expedición de Aviso Sanitario 

             Atención de quejas Sanitarias 

             Verificaciones para autorización de uso de suelo comercial 

             Verificaciones para inicio de operaciones 

             Verificación a vendedores de alimentos en vía publica 

 Verificaciones a los distintos giros comerciales dentro del Municipio de 

Oaxaca de Juárez según lo establece el Reglamento de Salud Pública 

del Municipio de Oaxaca de Juárez. 

             Operativos a trabajadoras sexuales 

             Atención de quejas por animales domésticos.
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2.4. Unidad de Panteones. 
 

 

             Trámites de Sucesión de Derechos. 

             Trámites de Cambio de Tutelar. 

             Trámites de Arrendamiento de fosa. 

             Trámites de Perpetuidad de fosa. 
 

 

3.  La Dirección Servicios Municipales sólo realizará transferencias de los datos 

personales cuando esté previsto en la Ley y que estén debidamente fundadas y 

motivadas para atender los requerimientos de una autoridad competente, lo 

anterior de conformidad con el artículo 62  de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 

 

4. Se pondrá a consideración del titular, a través de manifiesto expreso, la 

autorización o no del tratamiento de sus datos personales para finalidades y 

transferencias de datos personales, salvo las excepciones previstas en los 

artículos 15 y 62 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 

 

5. La ciudadanía que lo requiera podrá ejercer sus Derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación, y Oposición de los datos personales (Derechos 

ARCO) acudiendo personalmente a la Unidad de Transparencia o enviando un 

correo electrónico a  unidad.transparencia@municipiodeoaxaca.gob.mx, o bien, 

llamando al número telefónico 6881667.
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6.  Ponemos  a  su  disposición  el  siguiente  enlace  para  consultar  el  Aviso  de 

Privacidad Integral: http://transparencia.municipiodeoaxaca.gob.mx/aviso-de-

privacidad 
 

 

7.  Para cualquier duda con respecto al tratamiento de sus datos personales que 

otorgue la Dirección de Servicios Municipales, favor de dirigirse al siguiente 

correo electrónico:  serviciosmunicipalesoax@gmail.com 


