
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE. 
 
La Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO), es 
el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos 
proporcione. 
 
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; 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; 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. 
 
Sus datos personales no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 

excepciones previstas en la Ley de la materia. La SEMAEDESO, requerirá al titular de los 

datos personales su consentimiento expreso, cuando los datos personales sean utilizados 

para finalidades distintas, de acuerdo a la naturaleza del tratamiento. 

 

Usted podrá ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

(ARCO), a través de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente, 

Energías y Desarrollo Sustentable 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, o a los teléfonos 5015000 ext. 12762 y 

12764, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

 
Los datos personales sólo serán transferidos a los terceros que por disposición legal 
establezca o cuando el titular de los datos personales lo autorice, salvo las excepciones 
previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 62 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
 
Usted puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en nuestro sitio de internet a 
través del siguiente link https://www.oaxaca.gob.mx/semaedeso/.   
 
 

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

