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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. 
 
 

La Coordinación estatal de Protección Civil, de Gobierno del Estado de Oaxaca, con 
domicilio en la calle de Prolongación de Xicoténcatl Número 1031, en la Colonia Eliseo 
Jiménez Ruiz, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, es el Responsable del tratamiento de los datos 
personales que usted proporciona; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por 
la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, y 
demás normatividad que resulte aplicable. 
 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 

Los datos personales que recaba este sujeto obligado de usted, y que podrán ser sensibles, 
son necesarios para verificar, confirmar y validar su identidad; así como administrar y dar 
seguimiento a los servicios y trámites que realiza con esta Coordinación. 
 
Los datos personales que usted proporciona serán utilizados para las siguientes 
finalidades: trámite y servicio: autorizar y supervisar programas internos, de seguridad y 
emergencia escolar, programas especiales en la materia, planes hospitalarios de 
emergencia y desastres y planes municipales, suscripción de todo tipo de convenios y 
contratos, registro y/o censo del población damnificada ocasionado por amenazas, 
sesiones de consejo estatal, regional y municipal, registro de trámite, asesoría y 
capacitación, registro de asistencia de asesoría, capacitación, seminarios, foros, talleres y 
todo tipo de eventos en la materia, registro ante los refugios temporales, para evaluación y 
levantamiento de daños ocasionado por amenazas, fomentar y regular la participación y 
registro de grupos voluntarios y aquellos que realicen actividades a fines, emitir todo tipo 
de dictamines en la materia, opinión técnica por parte del Gobernador del Estado por 
substancias químicas, acreditaciones y registros a personas físicas y morales que cuente 
con los conocimientos en la materia, identificación de personas físicas y morales, tanto 
públicas o privadas que representante algún riesgo, para realizar visitas de inspección en 
la materia, para substanciación de cualquier medio de impugnación del que sea parte, 
expedición de certificados, opiniones, constancias y diplomas, establecer contacto para 
agendar y confirmar los cursos de capacitación, supervisión o monitoreo de las 
instalaciones de la Coordinación así como para la seguridad del personal y de las personas 
que ingresan al edificio, pagos a proveedores de bienes y servicios, procedimiento de 
selección e integración de expedientes de personal, generar comprobantes de nómina y 
pago vía transferencia bancaria, Gafetes oficiales, implementar políticas de control interno 
para el funcionamiento de la Coordinación, enviar información de los eventos de la CEPCO, 
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confirmar fecha y hora de asesorías y capacitación, para dar trámite a su queja y/o denuncia 
por incumplimiento contra los servidores públicos de la CEPCO. 
 
 
Para las finalidades anteriores se solicitaran los siguientes datos: 
 

- Trámite y servicios. Registro fiscal, Identificación, Comprobante de domicilio, 
Nombre, número de teléfono, correo electrónico. 

- Autorizaciones de programas internos. Nombres, domicilio, números telefónicos, 
identificaciones. 

- Convenios y contratos: Domicilio par, RFC, CURP, datos generales de 
identificación. 

- Registro y/o censo a la población damnificada. Nombres y domicilio. 
- Sesiones de consejo. Nombre, Número telefónico y Correo electrónico. 
- Registro de trámite, asesoría y capacitación. Nombre, Número telefónico y Correo 

electrónico. 
- Registro de asistencia de asesoría, capacitación, seminarios, foros, talleres y 

todo tipo de eventos en la materia. Nombre, número telefónico y correo 
electrónico.  

- Registro ante los refugios temporales. Nombre, número telefónico y domicilio. 
- Para evaluación y levantamiento de daños ocasionado por amenazas. Nombre 

domicilio y número de teléfono. 
- Fomentar y regular la participación y registro de grupos voluntarios y aquellos 

que realicen actividades a fines. Nombres, RFC, domicilio, comprobante de 
domicilio, número de teléfono, correo electrónico e identificaciones oficiales. 

- Emitir todo tipo de dictamines en la materia. Nombre, domicilio, comprobante de 
domicilio, CURP, número de teléfono, RFC, identificación oficial y correo electrónico. 

- Opinión técnica por parte del Gobernador del Estado por substancias 
químicas. Nombre, domicilio, comprobante de domicilio, identificación oficial, RFC, 
número de teléfono y correo electrónico. 

- Acreditaciones y registros a personas físicas y morales que cuente con los 
conocimientos en la materia. Nombres, identificación oficial, comprobante de 
domicilio, número telefónico, RFC, CURP, lugar de origen y correo electrónico. 

- Identificación de personas físicas y morales, tanto públicas o privadas que 
representante algún riesgo. Nombres, comprobante domicilio, número telefónico, 
identificación oficial y correo electrónico. 

- Para realizar visitas de inspección en la materia. Domicilio, identificación oficial y 
número de teléfono. 

- Para substanciación de cualquier medio de impugnación del que sea parte. 
Nombre, correo electrónico y/o domicilio para recibir notificaciones. 
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- Expedición de certificados, opiniones, constancias y diplomas. Nombre, 
identificación oficial y número de teléfono. 

- Establecer contacto para agendar y confirmar los cursos de capacitación. 
Nombres, lugar de origen, número telefónico, R.F.C. e identificación oficial. 

- supervisión o monitoreo de las instalaciones de la Coordinación así como para la 
Seguridad del personal y de las personas que ingresan al edificio. Nombre, 
lugar de origen y número telefónico. 

- Pagos a proveedores de bienes y servicios. Nombre, identificación oficial, RFC, 
CURP, comprobante de domicilio, número de teléfono, número de cuenta bancaria 
y correo electrónico. 

- Procedimiento de selección e integración de expedientes de personal. Nombre, 
comprobante de domicilio, fotografía, numero de seguridad social, identificación 
oficial, CURP, número de teléfono y firma. 

- Generar comprobantes de nómina y pago vía transferencia bancaria. Nombre, 
número de seguridad social, número de cuenta bancaria, CURP y RFC. 

- Gafetes oficiales. Nombre, domicilio, fotografía, RFC, CURP, firma, número 
telefónico, número de seguridad social, nombre y número de teléfono de la persona 
para avisar en caso de emergencia y tipo de sangre.  

- implementar políticas de control interno para el funcionamiento de la 
Coordinación. Nombres, lugar de origen, número de teléfono identificación oficial, y 
correo electrónico. 

- Enviar información de los eventos de la CEPCO, confirmar fecha y hora de 
asesorías y capacitación. Nombre, número de teléfono y correo electrónico. 

- Para dar trámite a su queja y/o denuncia por incumplimiento contra los 
servidores públicos de la CEPCO. Nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono 
y firma. 

 
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; 09, 10, 11, 14 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; 35 de la Ley de Protección  Civil y Gestión 
Integral de Riesgos de Desastres par el Estado de Oaxaca con decreto de creación número 
667, Última Reforma: decreto No. 727, aprobado por la LXIII Legislatura el 30 de septiembre 
del 2017 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 31 de octubre del 2017. 
 
Transferencia de datos personales  
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No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
¿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 Coordinación Estatal de Protección Civil ubicada 
en calle Prolongación de Xicoténcatl, número 1031, colonia Eliseo Jiménez Ruiz, Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca, Código Postal 68120, y pagina web, 
http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/ y al correo electrónico 
cepcotransparencia@oaxaca.gob.mx, y a los teléfonos 951 144 70 27, al 29 ext. 123, de 
lunes a viernes de 09:00 a 15:00 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 http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/ 
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