
  

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

La Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), con 

domicilio en Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, Edificio 5 “Porfirio Díaz”, 

Nivel 3, Carretera Internacional Oaxaca-Istmo km 11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 

68270, es el Responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione; 

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 y se utilizarán exclusivamente para los fines que fueron solicitados.  

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

 

Los datos personales que usted proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades: 

 

Contar con el registro de trámite a solicitud de capacitación, asistencia a eventos de 

capacitación y talleres, generar estadísticas e informes, difundir las actividades de 

capacitación, establecer contacto para agendar y confirmar cursos, talleres y 

capacitaciones en materia de protección, conservación y desarrollo sustentable de los 

recursos naturales, confirmar fecha y hora de capacitación, generar constancias. 

 

Para dar trámite a su queja o denuncia ambiental por posibles infracciones a la normatividad 

ambiental de carácter estatal; 

 

Trámite y substanciación de cualquier medio de impugnación del que sea parte. 

 

Dar seguimiento a las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO. 

 

Para documentar la firma de convenios, contratos, acuerdos de coordinación o colaboración 

y demás instrumentos jurídicos. 

 

Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos 

proporciona para acreditar los requisitos necesarios que se establecen en los trámites o 

servicios que ofrece la SEMAEDESO. 

 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y de 

conformidad con el trámite o servicio a realizar, se solicitarán los siguientes datos 

personales: 

 

 Trámite a solicitud de capacitación: Nombre completo, teléfono, correo 

electrónico. 

 Registro de asistentes a cursos, talleres y capacitaciones, generar 

estadísticas e informes, difundir las actividades de capacitación en materia de 

protección, conservación y desarrollo sustentable de los recursos naturales: 



  

 

nombre completo, número telefónico, sexo, correo electrónico, Institución Educativa, 

Organización Social o Dependencia a la que pertenece, y firma. 

 Presentar queja o denuncia ambiental: Nombre completo, domicilio, teléfono, 

correo electrónico y firma. 

 Trámite de medios de impugnación: Nombre, correo electrónico y/o domicilio para 

recibir notificaciones. 

 Generar constancias: Nombre y asistencia a la capacitación. 

 Ejercicio del derecho ARCO: Nombre completo del titular de los datos personales, 

y en su caso del representante, identificación oficial que acredite la identidad del 

titular y del representante, así como la personalidad de este último; correo 

electrónico, domicilio, número telefónico. 

 Convenios, contratos, acuerdos de coordinación o colaboración y demás 

instrumentos jurídicos: Domicilio particular, Clave del Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave de 

Elector, Folio de la identificación del representante legal o de la persona física, 

correo electrónico, número telefónico, número de cuenta y CLABE Interbancaria, 

firma autográfa. 

 Trámites o servicios que ofrece la SEMAEDESO: Domicilio particular, Nombre 

completo, denominación o razón social, firma autógrafa, Clave del Registro Federal 

de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave de 

Elector o folio de la identificación del promovente, nacionalidad, domicilio, teléfono 

(fijo y móvil), correo electrónico. 

 

Los datos personales sensibles como el sexo, serán tratados únicamente con la finalidad 

de generar estadísticas. 

 

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

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

 

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, 19, 36, 37, 39 y 75 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 

 

Transferencia de datos personales  

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, o en el caso que exista consentimiento expreso de su 

parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar. Sólo tendrán acceso a esta 

información el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos 

facultados para ello. 



  

 

 

¿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 Ciudad Administrativa 

“Benemérito de las Américas”, Edificio 5, Nivel 3, Carretera Internacional Oaxaca-Istmo km 

11.5, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, C.P. 68270, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), al correo electrónico 

utransparencia.semaedeso@gmail.com y a los teléfonos 50 15000 ext. 12762 y 12764, 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 https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/  

https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/

