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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y 
VINCULACIÓN SOCIAL. 

 
 La Jefatura de la Gubernatura con domicilios en Plaza de la Constitución s/n, Centro 
Histórico, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca y Ciudad Administrativa “Benemérito de 
las Américas”, edificio 3 nivel 1, Carretera Internacional tramo Oaxaca-Istmo km 11.5, 
C.P. 68270, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca a través de la Coordinación de Atención 
Ciudadana y Vinculación Social, es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione en el ámbito de nuestra competencia, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca y demás normatividad que 
resulte aplicable en lo futuro. 
 
1.- FINALIDADES DEL TRATAMIENTO  
 
Los datos que usted proporcione serán utilizados exclusivamente con las siguientes 
finalidades:  
 
1. Remitir las peticiones ciudadanas a las dependencias y entidades correspondientes 
para su debida atención. 
 
2. Elaborar el expediente de seguimiento de cada petición 
 
2.- DATOS PERSONALES RECABADOS 
 
Para los puntos antes señalados se recaban los siguientes datos personales: nombre 
completo, domicilio, teléfono, correo electrónico y firma.  
 
Los datos personales como: edad, sexo, estado civil, origen étnico, huellas dactilares y 
datos sobre el estado de salud dependiendo del asunto, podrán ser entregados por los 
ciudadanos de manera voluntaria a la Coordinación, quien tomará las medidas de 
seguridad pertinentes para su resguardo. 
 
 3.- FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por la 
Jefatura de la Gubernatura con fundamento en los artículos 48, 49, 51, 52, 85 y 86 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 36, 
37, 39 y 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Oaxaca, 22 fracciones II, III y IV del Reglamento interno de la 
Jefatura de la Gubernatura. 
 
4.-TRANSFERENCIA DE DATOS, EN SU CASO  
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Los datos personales mencionados son transferidos según sea el caso, a las 
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal) 
y a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para que le brinden 
atención y respuesta a sus peticiones; adicionalmente podrán ser transferidos para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundadas y motivadas. 
 
5.- DERECHOS ARCO  
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se 
utilizan y las condiciones del uso que les 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 
bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los 
principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al 
uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen como derechos ARCO. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(derechos ARCO) de sus datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia 
de la Jefatura de la Gubernatura, ubicada en Ciudad Administrativa, edificio 7 planta 
baja, Carretera Internacional tramo Oaxaca-Istmo km 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, 
C.P. 68270 o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(www.plataformadetransparencia.org.mx) o por medio del correo electrónico: 
jefaturagubtransparencia@oaxaca.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para 
ejercer estos derechos puede escribirnos al correo electrónico antes señalado o llamar 
al teléfono 5015000 ext. 13253.  
 
6.-MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD  
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en la Unidad de Transparencia y en el portal Institucional de Jefatura de la 
Gubernatura. 
 
Usted puede consultar este aviso de privacidad en nuestro sitio de internet: 
https://www.oaxaca.gob.mx/jefatura/ o bien de manera presencial en nuestras 
instalaciones ubicadas en Ciudad Administrativa, edificio 7 planta baja, Carretera 
Internacional tramo Oaxaca-Istmo km 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270 
 
Lo anterior se informa en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68, fracción III de 
la Ley General de Transparencia, 30 fracción II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 1° y 3° fracción I de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
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