
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

PEDRO POCHUTLA, OAXACA. 

 

El Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo del H. Ayuntamiento del Municipio 

de San Pedro Pochutla, Oaxaca, con domicilio en Palacio Municipal primera planta, 

S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca, C.P. 70900, es la responsable 

del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos de acuerdo a los establecido en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

 

 ¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Los datos personales recabados serán utilizados para las siguientes finalidades: 

Integración de expedientes, Control de Asistencia y Puntualidad, Protección de 

Datos personales y Archivos, Generar Comprobantes de Pago, Elaboración de 

Contratos, Presentación de información en materia de auditoría, capacitaciones, 

talleres impartidos a servidores públicos en materia técnica y estratégica, 

Cumplimiento de disposiciones a la unidad de transparencia. 

 

Para las finalidades anteriores se solicitarán los siguientes datos: 

• Integración de expedientes: 

- Solicitud de empleo 

- Curriculum Vitae 

- INE 

- Acta de Nacimiento 

- CURP 

- Comprobante de Domicilio 

- Comprobante de Estudios 

- Constancia de Situación Fiscal 

- Licencia para Conducir (en el caso de choferes)  

 

• Control de Asistencia y Puntualidad: 

- Número de empleado 

- Nombre Completo 

- Área de Adscripción 

- Huella Digital 



 

- Firma 

 

• Protección de Datos personales y archivos: 

- Solicitud de empleo 

- Curriculum Vitae 

- INE 

- Acta de Nacimiento 

- CURP 

- Comprobante de Domicilio 

- Comprobante de Estudios 

- Constancia de Situación Fiscal 

- Licencia para Conducir (en el caso de choferes)  

- Recibos de nomina 

- Contratos 

- Comprobante Fiscal Digital (CFDI) 

 

• Generar Comprobantes de Pago: 

- Solicitud de empleo 

- Curriculum Vitae 

- INE 

- Acta de Nacimiento 

- CURP 

- Comprobante de Domicilio 

- Comprobante de Estudios 

- Constancia de Situación Fiscal 

- Licencia para Conducir (en el caso de choferes)  

 

• Elaboración de Contrato: 

- Solicitud de empleo 

- Curriculum Vitae 

- INE 

- Acta de Nacimiento 

- CURP 

- Comprobante de Domicilio 

- Comprobante de Estudios 

- Constancia de Situación Fiscal 

- Licencia para Conducir (en el caso de choferes)  

 

• Presentación de Información en Materia de Auditoria: 

- Expediente completo del personal 

- Recibos de nomina 

- Contratos 

- Comprobante Fiscal Digital (CFDI) 



 

- Archivos digitales de Asistencia 

- Listas de Asistencias físicas 

 

• Capacitaciones: 

- Nombre Completo 

- Correo electrónico 

- Teléfono fijo o celular 

- Firma 

 

• Talleres impartidos a servidores públicos en materia técnica y estratégica: 

- Nombre Completo 

- Correo electrónico 

- Teléfono fijo o celular 

- Firma 

 

• Cumplimiento de Disposiciones a la Unidad de Transparencia: 

- Expediente del personal afín 

 

• Protección de Datos personales y archivos: 

- Expediente del personal 

- Recibos de nomina 

- Contratos 

- Comprobante Fiscal Digital (CFDI) 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El fundamento para el tratamiento de datos personales es: Artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 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. 

Transferencia de datos personales 

El Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo, solo realizará transferencias de 

los datos personales cuando estén previstas en la Ley, para el ejercicio de sus 

facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motive el 

tratamiento de los datos personales y cuando sea requerida por una autoridad, de 



 

conformidad con el artículo 62 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición y de portabilidad de sus datos personales (derechos ARCOP)? 

Podrá ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 

Portabilidad de sus datos personales (Derechos ARCOP), a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia en https://www.plataformadetransparencia.org.mx/# y 

de la Unidad de Transparencia, ubicada en Colonia Centro, primera planta, 

municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, C.P. 70900, a través del portal del 

Municipio https://sanpedropochutla.gob.mx/pmsppo/transparencia/  al correo 

electrónico utransparenciahsppochutla@gmail.com; o al teléfono 9586882459, de 

lunes a viernes de 09:00 a 16:00 y sábados de 09:00 a 14:00 horas en días y horas 

hábiles. 

 

Cambios al Aviso de Privacidad Integral o Simplificado 

En caso de que exista algún cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento en nuestro portal institucional, en el siguiente link: 

https://sanpedropochutla.gob.mx/pmsppo/transparencia/. 

El presente Aviso de Privacidad Integral fue aprobado por el comité de 

Transparencia en fecha: 17/11/2022 
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