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AVISO DE PRIVACIDAD DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE OAXACA 

La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), con domicilio en Heroica Escuela Naval 

Militar #221, Colonia Reforma, C.P. 68050, Oaxaca, con teléfono (951)1328243,  es el 

sujeto  obligado  responsable  del  tratamiento  de los  datos personales  que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca 

y demás normatividad aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes 

finalidades:  trámites  y  servicios,  contar con el registro de trámite a solicitud de acceso 

a la información pública y sustanciación de 

cualquier  medio  de  impugnación  del  que  sea  parte, asistencia a eventos de 

capacitación, talleres, conferencias, generar estadísticas e informes, difundir las 

actividades de capacitación, generar constancias; para dar trámite a su queja y/o 

denuncia por incumplimiento contra los servidores públicos de la Secretaría de las 

Mujeres de Oaxaca; así como para documentar la firma de convenios y contratos. 

Los datos personales qué recabamos y utilizamos sobre usted: 

Trámites y Servicios:  Nombre Completo; CURP; RFC; edad; sexo; domicilio particular; 

teléfono particular; correo electrónico particular; firma autógrafa; lugar de nacimiento; 

nombre de los padres; número de cédula profesional; y números de cuenta bancaria; 

clave interbancaria. 

Solicitud    de    derechos     de    Acceso,  Rectificación,   Cancelación    y Oposición 

(ARCO): Nombre completo,  correo electrónico,  domicilio  para recibir notificaciones, 

documento para acreditar la identidad del titular y en su caso la personalidad e identidad 

de su representante. 

Solicitud de Capacitación: Nombre, teléfono, correo electrónico. 
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Registro de asistentes a capacitación, eventos, talleres, conferencias, generar 

estadísticas e informes, difusión de actividades de capacitación: nombre completo, 

número telefónico, sexo, cargo que ocupa, institución o municipio de procedencia, 

teléfono y correo electrónico oficiales y personales, firma, si es hablante de alguna 

lengua indígena, tiene alguna discapacidad, si tiene jefatura única de familia.  

Presentar queja o denuncia: Nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono y firma. 

Generar constancias: Nombre y asistencia a la capacitación. 

Convenios y contratos: Domicilio particular, RFC, CURP, datos generales de 

identificación, datos bancarios. 

El domicilio particular, correo electrónico y número telefónico particular para la 

localización del suscribiente de un convenio o contrato, en caso necesario. 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que sus datos personales son compartidos exclusivamente dentro de las 

áreas administrativas que conforman la estructura orgánica del SMO, así como 

con aquellas dependencias del Gobierno del Estado que intervienen para conceder y 

agilizar los trámites y servicios que otorga el mismo. 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales. 

La Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO),   para  el tratamiento de los datos 

personales se fundamenta en 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 demás normatividad que resulte aplicable. 

Transferencia de datos personales. 
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No se realizarán transferencias de los datos personales, salvo aquellas que sean 

necesarias   para atender requerimientos   de  información   de   una  autoridad 

competente, que estén debidamente fundadas y motivadas. 

¿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 Secretaría, ubicada  en 

Heroica Escuela Naval Militar #221, Nivel  3,  colonia Reforma, Oaxaca, C.P 68050, a 

través del correo electrónico utransparenciasmo@gmail.com y al teléfono 

(951)1328243, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00  horas en días hábiles. 

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el 

tratamiento de sus datos personales.  Sin embargo, es importante que tenga en cuenta 

que no en todos los casos podemos atender su solicitud o concluir el uso de forma 

inmediata, ya que es posible que por  alguna obligación legal requiramos seguir tratando 

sus datos personales. 

Cambios al Aviso de Privacidad. 

En  caso de que exista un  cambio, modificación o actualización de este aviso de 

privacidad derivados de nuevos requerimientos legales  o necesidades  propias  de los 

servicios y trámites que realiza la SMO,  lo haremos de su conocimiento en nuestro portal 

de internet, https://www.oaxaca.gob.mx/smo 
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