
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

La Dirección General de Población de Oaxaca, con domicilio en el Centro 
Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la 
Patria”, Edificio “María Sabina”, planta baja, ala izquierda, en avenida Gerardo 
Pandal Graff, número 1, colonia Centro, c.p. 71256, Reyes Mantecón, San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 
usted proporcione; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
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 que usted proporcione serán utilizados para las siguientes 
finalidades: Proveer los servicios solicitados, atender los trámites requeridos, 
comunicarle el seguimiento del trámite o servicio, asistencia a eventos de 
capacitación, talleres, conferencias; generar estadísticas e informes, difundir las 
actividades de capacitación, establecer contacto para agendar y confirmar en las 
diversas actividades, enviar información de los eventos de DIGEPO, para dar 
trámite a su queja y/o denuncia, así como para documentar la firma de convenios y 
contratos. 

Para las finalidades anteriores se solicitaran los siguientes datos: 

Proveer los servicios solicitados, atender los trámites requeridos, comunicarle el 
seguimiento del trámite o servicio: 

• Nombre, correo electrónico y/o domicilio para recibir notificaciones. 
• Registro de asistentes a capacitación, eventos, talleres, conferencias, generar 

estadísticas e informes, difusión de actividades de DIGEPO: nombre completo, 
número telefónico, Entidad del que forma parte, cargo que ocupa, cargo dentro del 
Comité o Consejo, correo electrónico oficial o personal y firma. 

• Presentar queja o denuncia: Nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono y firma. 
• Convenios y contratos: Domicilio particular, RFC, CURP, datos generales de 

identificación. 

Los datos personales sensibles como grupo étnico y lengua indígena serán tratados 
únicamente con la finalidad de generar estadísticas. 

El domicilio particular, correo electrónico y número telefónico particular para la 
localización del suscribiente de un convenio o contrato, en caso necesario. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 



 

El fundamento para el tratamiento de los 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, 14 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; y 87 fracción VI, incisos 
a) y b), y fracción III, inciso a); y 97 fracciones XI, XV y XVII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 

Transferencia de datos personales 

En caso necesario se comunicarán los datos proporcionados al Entidad al que está 
adscrito, con la finalidad de confirmar la asistencia a las actividades de capacitación 
eventos, talleres, conferencias, sesiones de comité o consejo, con fundamento en 
el artículo 87 fracción VI, inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Oaxaca. No se realizarán transferencias 
adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(ARCO) ante la Unidad de Transparencia de esta Dirección ubicada en Centro 
Administrativo del Poder Ejecutivo Judicial “General Porfirio Díaz, Soldado de la 
Patria”, Edificio “María Sabina”, planta baja, ala izquierda, en avenida Gerardo 
Pandal Graff, número 1, colonia Centro, c.p. 71256, Reyes Mantecón, San Bartolo 
Coyotepec, Oaxaca, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), al correo electrónico 
adrian.fierro@oaxaca.gob.mx, y a los teléfonos 951 5016900 ext. 26127, de lunes 
a viernes de 08:00 a 16:00 horas 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 en nuestro portal de Internet http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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