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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

El Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública denominado 
Patronato de Ayuda Para la Reinserción Social, con domicilio en la calle Pasa Juego número 112, 
San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, es el Responsable del tratamiento de los datos 
personales que usted proporcione; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública,  Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Oaxaca, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Datos personales sometidos a tratamiento y su finalidad 
 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades: 
gestión de documentos personales ante diversas instancias (actas de nacimiento, credencial de 
elector, Clave Única de Registro de Población, aclaración de acta de nacimiento, registros 
extemporáneos), informes de aval moral, gestión médica, canalización a fuentes de empleo, 
gestión de inscripciones al Instituto Estatal de Educación para Adultos y Colegio de Bachilleres del 
Estado de Oaxaca, gestión de entrega, reparación y corrección de certificados de estudios de nivel 
de primaria y secundaria, solicitud de exámenes únicos de diagnóstico para acreditar la 
instrucción primaria y secundaria, asesorías educativas, atención psicológica, diagnóstico y 
valoración de perfil psicológico, talleres a menores externados y liberados sobre temas en el 
ámbito biopsicosocial, informes de visita domiciliaria y de seguimiento.  
 
Así también los datos personales sensibles como son: número de expediente, delito por el cual 
fue procesado, Centro de Reinserción Social en el que estuvo recluido, tiempo de reclusión, 
juzgado de causa y juzgado de ejecución, fecha de ingreso y libertad, reincidencias, actividad que 
realizaba antes de ingresar y dentro del Centro de Reinserción Social, conducta, derechos 
políticos, horario y lugar donde realiza los servicios en favor de la comunidad para el caso en que 
se encuentre gozando del beneficio de tratamiento preliberacional, servicio médico con el que 
cuenta, estado de salud actual, padecimiento, origen, religión, dialecto que habla, tratamiento 
farmacológico, adicciones, tatuajes, antecedentes clínicos, serán recabados con el consentimiento 
del titular. 
 
Para las finalidades anteriores se solicitarán los siguientes datos: 
  
Gestión de documentos personales: Nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre 
de los padres, estado civil, sexo, edad, teléfono de contacto, domicilio particular, nacionalidad. 
Informes de aval moral: Nombre, domicilio particular, número de expediente, delito por el cual 
fue procesado, Centro de Reinserción Social en el que estuvo recluido, tiempo de reclusión, 
juzgado de la causa y juzgado de ejecución, fecha de ingreso y libertad, reincidencias, actividad 
que realizaba antes de ingresar y dentro del Centro de Reinserción Social, trabajo actual, tipo de 
libertad, conducta, derechos políticos, horario y lugar donde realiza los servicios en favor de la 
comunidad para el caso en que se encuentre gozando del beneficio de tratamiento 
preliberacional. 
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Gestión médica: Nombre, edad, domicilio particular, teléfono de contacto, servicio médico con el 
que cuenta, estado de salud actual, padecimiento. 
Canalización a fuentes de empleo: Nombre, domicilio particular, teléfono de contacto, delito por 
el que fue procesado, actividad que realizaba antes de ingresar y dentro del Centro de Reinserción 
Social, grado de estudios, habilidades, aptitudes. 
Gestión de inscripciones al Instituto Estatal de Educación para Adultos y Colegio de Bachilleres 
del Estado de Oaxaca: Nombre, edad, teléfono de contacto, escolaridad, dirección, fecha de 
nacimiento, lugar de nacimiento. 
Gestión de entrega, reparación y corrección de certificados: Nombre del solicitante, nombre, 
domicilio y clave de la escuela donde realizó sus estudios, año en que terminó sus estudios, 
teléfono de contacto, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento.  
Solicitud de exámenes únicos de diagnóstico: Nombre, edad, escolaridad, fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, teléfono de contacto, domicilio particular, nombre de los padres, referencia 
familiar.  
Atención psicológica, diagnóstico, valoración de perfil psicológico y talleres: Nombre, teléfono 
de contacto, sexo, edad, fecha de nacimiento, origen, religión, escolaridad, dialecto que habla, 
trabajo actual, delito por el que fue procesado, tiempo de reclusión, fecha de ingreso y libertad 
del Centro de Reinserción Social, tipo de libertad, situación jurídica, tratamiento farmacológico, 
enfermedades crónicas, operaciones quirúrgicas, adicciones, tatuaje. 
Informes de visitas domiciliarias y de seguimiento: Nombre, edad, domicilio particular, teléfono 
de contacto, trabajo actual, estado actual de salud, escolaridad, tipo de libertad, delito por el cual 
fue procesado, juzgado de la causa y juzgado de ejecución, conducta, horario y lugar donde realiza 
los servicios en favor de la comunidad para el caso en que se encuentre gozando del beneficio de 
tratamiento preliberacional.   
      
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales 
 

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 16, 17, 18, 25, 26 y 70 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 9o, 10, 11, 
14 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Oaxaca; artículos 23 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y artículo 6 fracción XVIII, artículo 7o fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Oaxaca. 
 
Transferencia de datos personales  
 

En caso necesario se proporcionarán los datos estrictamente necesarios para poder llevar a cabo 
las gestiones para los que se recabaron dichos datos y cumplir con el objeto del patronato, de 
conformidad con los artículos 3o, 4o y demás relativos y aplicables del Decreto por el cual se 
establece las facultades del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Denominado Patronato de Ayuda para la Reinserción Social; y salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad judicial competente, 
que estén debidamente fundados y motivados. 
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Mecanismo para ejercer derechos ARCO y domicilio de la unidad de transparencia 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO)  ante  la 
Unidad de Transparencia de esta Institución ubicada en calle Pasa Juego número 112, San Felipe 
del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Código Postal 68020, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) las 24 hora, los 365 días del año 
y al teléfono  951 51 373 76, 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 www.sspo.gob.mx. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

El Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, Denominado 
Patronato de Ayuda para la Reinserción Social del Estado de Oaxaca es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
 
Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades: 
gestión de documentos personales ante diversas instancias (actas de nacimiento, credencial de 
elector, Clave Única de Registro de Población, aclaración de acta de nacimiento, registros 
extemporáneos), informes de aval moral, gestión médica, canalización a fuentes de empleo, 
gestión de inscripciones al Instituto Estatal de Educación para Adultos y Colegio de Bachilleres del 
Estado de Oaxaca, gestión de entrega, reparación y corrección de certificados de estudios de nivel 
de primaria y secundaria, solicitud de exámenes únicos de diagnóstico para acreditar la 
instrucción primaria y secundaria, asesorías educativas, atención psicológica, diagnóstico y 
valoración de perfil psicológico, talleres a menores externados y liberados sobre temas en el 
ámbito biopsicosocial, informes de visita domiciliaria y de seguimiento.  

 
Así también los datos personales sensibles como son: número de expediente, delito por el cual 
fue procesado, Centro de Reinserción Social en el que estuvo recluido, tiempo de reclusión, 
juzgado de causa y juzgado de ejecución, fecha de ingreso y libertad, reincidencias, actividad que 
realizaba antes de ingresar y dentro del Centro de Reinserción Social, conducta, derechos 
políticos, horario y lugar donde realiza los servicios en favor de la comunidad para el caso en que 
se encuentre gozando del beneficio de tratamiento preliberacional, servicio médico con el que 
cuenta, estado de salud actual, padecimiento, origen, religión, dialecto que habla, tratamiento 
farmacológico, adicciones, tatuajes, antecedentes clínicos, serán recabados con el consentimiento 
del titular. 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a través de la 
Unidad de Transparencia, ubicada en calle del Pasa Juego número 112, San Felipe del Agua, 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Código Postal 68020, y a los teléfonos 951 51 373 76, de lunes a 
viernes de 08:00 a 16:00 horas en días hábiles. 
 

 
Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en www.sspo.gob.mx 
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