
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

Mediante el presente AVISO DE PRIVACIDAD, el H. Congreso del Estado de Oaxaca 

informa los términos en que serán tratados los Datos Personales recabados por lo cual, se 

recomienda que lea atentamente la siguiente información:  

1. DEFINICIONES. 

Para efectos del presente AVISO DE PRIVACIDAD, los términos que se indican a 

continuación, tendrán los significados que en este documento se señalan, ya sea que estén 

redactados en singular o en plural: 

 “Datos Personales”: Cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando 

su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier 

información. 

 

 “Datos personales sensibles”: Aquellos Datos Personales que afecten a la esfera 

más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a cualquier 

tipo de discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa 

más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar 

aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información 

genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 

preferencia sexual. 

 

 “Derechos ARCO”: Derecho del Titular de los Datos Personales a solicitar al 

Responsable el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición respecto de dichos 

datos, conforme a lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

 “Disociación”: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden 

asociarse al Titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de 

desagregación, la identificación del mismo.  

 

 “Encargado”: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la 

organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos 

personales a nombre y por cuenta del responsable. 
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 “Responsable”: Cada área perteneciente al H. Congreso del Estado de Oaxaca 

que actuando en lo individual o en conjunto con otras áreas del sujeto obligado 

recabe Datos Personales para su tratamiento conforme a las finalidades señaladas 

en este AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

 “Titular”: La persona física a quien corresponden los Datos Personales.  

 

 “Transferencia”: Toda comuniciación de datos personales dentro o fuera del 

territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o 

encargado. 

 

 “Tratamiento”: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas 

mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a datos personales, 

relacionadas con la obteción, uso, registro, organización, conservación, 

elaboración, utilización, comunicación, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, 

aprovechameinto, divulgación y transferencia o disposición de datos personales.  

 

 “Unidad de Transparencia”: Instancia a la que hace referencia el artículo 45 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

2. IDENTIDAD Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. 

El H. Congreso del Estado de Oaxaca, con domicilio en calle 14 Oriente No. 1, San 

Raymundo Jalpan, Oaxaca, México, c.p. 71248, correo electrónico 

transparenciacongreso@gmail.com, telefono (951)5020400 ext. 3017 y portal de internet 

http://www.congresooaxaca.gob.mx, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcionen, los cuáles serán protegidos conforme a lo dispuesto por 

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

demás normativas aplicables. 

3. DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL RESPONSABLE 

Para el cumplimento de las finalidades señaladas en el numeral 4 del presente AVISO DE 

PRIVACIDAD, las diversas áreas del H. Congreso del Estado de Oaxaca se le informa que 

se recabarán las siguientes categorías de Datos Personales: (I) Datos de Indentificación y 

(II) Datos de Contacto. 
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Los datos personales de ambas categorías, podrán ser recabados por las diversas áreas 

del H. Congreso del Estado de Oaxaca ya sea personalmente o a través de los Medios 

Electrónicos que este ponga a su disposición, con el propósito de dar seguimiento a una 

solicitud realizada por el Titular; de dar cumplimiento a un acuerdo con el Titular, o para 

requerir el cumplimiento de acuerdos suscritos con el Titular. 

4. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

Los Datos Personales que usted proporcione serán utilizados para atender las siguientes 

finalidades:  

 Integrar un sistema de registro y control de visitantes a las diversas áreas del H. 

Congreso del Estado de Oaxaca. 

 Generar estadisticas e informes relacionada con el control de visitantes.  

 Contar con el registro de asistencia a eventos de capacitación, talleres, 

conferencias.  

 Generar constancias. 

 Establecer contacto para agendar y confirmar reuniones con Diputados. 

Para las finalidades anteriores se solicitaran los siguientes datos:  

- Sistema de registro y control de visitantes: Nombre completo, lugar de procedencia, 

cargo, sexo y edad. 

- Generar estadisticas e informes relacionada con el control de visitantes: Sexo, 

procedencia y edad.   

- Registro de asistentes a capacitación, eventos, talleres, conferencias, generar 

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

número telefónico, sujeto obligado del que forma parte, cargo que ocupa, número 

de celular y correo electrónico. 

- Generar constancias: Nombre y asistencia a la capacitación. 

- Establecer contacto para agendar y confirmar reuniones con Diputados: Nombre 

completo, lugar de procedencia, cargo, número de teléfono domiciliario o de oficina, 

número de celular, y correo electrónico. 

No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la información 

no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible 

identificarlo. 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
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5. OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABLE OFRECE A LOS TITULARES 

PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS. 

 

Usted podrá solicitar la actualización, limitar el uso o divulgación de sus Datos Personales, 

y en su caso, informarse de cualquier aspecto relacionado con el tratamiento de los 

mismos, en cualquier momento acudiendo personalmente a la Unidad de Transparencia 

del H. Congreso del Estado o enviando un correo electónico a la dirección 

transparenciacongreso@gmail.com.  

 

Para ejercer este derecho deberá seguir el procedimiento a que se refiere el numeral 7 del 

presente AVISO DE PRIVACIDAD.  

 

6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Y TRANSFERENCIA DE DATOS. 

Conforme al artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, el H. Congreso del Estado de Oaxaca le informa que no será 

necesario el consentimiento del Titular para el tratamiento de sus datos personales: (I) 

Cuando una ley así lo disponga; (II) Cuando las transferencias que se realicen entre 

responsables  sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades 

propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos 

personales; (III) Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y 

motivado por autoridad competente; (IV) para el reconocimiento o defensa de derechos del 

titular ante autoridad competente; (V) cuando los datos personales se requieran para 

ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de la relación jurídica entre el titular y 

el responsable; (VI) Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda 

dañar a un individuo en su persona o en sus bienes; (VII) Cuando los datos personales 

sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico, la prestación 

de asistencia sanitaria; (VIII) Cuando los datos personales fuguren en fuentes de acceso 

público; (IX) Cuando los datos personales se somentan a un procedimiento previo de 

disociación, o (X) Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada 

como desaparecida en los términos de la ley de la materia. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Responsable se compromete a velar por el cumplimiento de 

los principios de protección de Datos Personales establecidos por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a adoptar las medidas 

necesarias para su aplicación, así como a exigir su cumplimiento a las personas físicas o 

morales a los que se llegue a transferir o se conceda el acceso a sus Datos Personales, 

con el fin de dar a Usted un servicio adecuado y con la mejor calidad.  
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El H. Congreso del Estado de Oaxaca, le informa que toda comunicación 

girada por correo electrónico o a través de Internet, tales como servicios de mensajería 

electrónica no protegidos, tales como redes sociales, páginas de internet distintas a las 

señaladas expresamente por el Congreso como oficiales o sitios web no identificados por 

el Responsable como propios puede ser objeto de intercepción de la información, pérdida 

o posibles alteraciones en el mensaje o en los datos remitidos, en cuyo caso, el Titular no 

podrá exigir al Responsable al que gira dicha comunicación, indemnización por cualquier 

daño resultante por la intercepción, sustracción, pérdida o alteración relacionada con dicha 

comunicación.  

7. MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN U OPOSICIÓN (DERECHOS ARCO). 

 

Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar las correcciones de su información personal en caso de que esta sea actualizada, 

sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases 

de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

El Titular, por sí o mediante representante legal debidamente acreditado, podrá ejercitar 

los Derechos ARCO que le otorga la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados frente al Responsable, presentándose en la Unidad de 

Transparencia del H. Congreso del Estado de Oaxaca, con su identificación oficial vigente, 

en donde se le brindará la atención y dará trámite a su solicitud para ser atendido por el 

Oficial de Protección de Datos Personales y/o la Unidad de Transparencia. 

 

(Derechos ARCO)  

 ACCESO: Conocer información específica que el Responsable tiene en su 

posesión;  

 RECTIFICACIÓN: solicitar la rectificación de Datos Personales en caso de que no 

estén actualizados, sean inexactos o incompletos, para ejercer este derecho se 

deberá entregar la documentación que acredite la rectificación solicitada de acuerdo 

a los Datos Personales;  

 CANCELACIÓN: bloqueo y posterior eliminación de Datos Personales de nuestras 

bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 

adecuadamente o para los fines que dieron origen a la relación jurídica;  

 OPOSICIÓN: oponerse al uso para fines específicos de sus Datos Personales.  
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El ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO no impide el ejercicio de alguno otro 

derecho.  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO el Titular o su representante legal 

podrán solicitar un formato de ejercicio de Derechos ARCO a la dirección de correo 

electrónico transparenciacongreso@gmail.com o directamente en las oficinas de la Unidad 

de Transparencia del H. Congreso del Estado.  

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo 

de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: C.P. Juan Mendoza 

Rojas, Jefe de Departamento Oficial de Datos Personales. 

b) Domicilio: Calle 14 Oriente No. 1, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, c.p. 71248,  

México. 

c) Correo electrónico: transparenciacongreso@gmail.com 

d) Número telefónico: (951)5020200 ext. 3017. 

8. REVOCACIÓN DE 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 podremos 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. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su 

consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, 

o la conclusión de su relación con nosotros. 

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para revocar su consentimiento deberá 

presentar su solicitud ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado de 

Oaxaca. 

 

9. 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 (Publicada el 26 de enero de 2017, sin reformas); 09, 10, 11, 14 y 19 de la Ley 

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

Oaxaca (Publicada el 29 de noviembre de 2017, sin reformas); y 87 fracción VI, incisos a)  

mailto:transparenciacongreso@gmail.com
mailto:transparenciacongreso@gmail.com


 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 

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 (Ú.  

 

10. PROCEDIMIENTO Y MEDIO POR EL CUAL EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A 

LOS TITULARES DE CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los 

servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. 

 

El H. Congreso del Estado de Oaxaca se reserva el derecho a realizar cambios en el 

presente AVISO DE PRIVACIDAD, los cuales serán dados a conocer mediante su 

publicación en la página http://www.congresooaxaca.gob.mx o aquella que la llegara a 

sustituir.  

Asimismo, se informa al Titular que cuenta con el derecho a oponerse al tratamiento de sus 

Datos Personales en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones que pudiera 

presentar este AVISO DE PRIVACIDAD, para ello, deberá enviar una solicitud a la 

dirección de correo electrónico  transparenciacongreso@gmail.com.  

Les informamos que la autoridad competente para resolver cualquier conflicto derivado de 

la aplicación a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) y 

puedes saber más del tema en su página www.inai.org.mx.  

El presente AVISO DE PRIVACIDAD se modificó por última ocasión el 20 de febrero 

de 2018.  

 


