
 

 

CONSEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN EL ESTADO DE OAXACA 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

 Consejo para el cumplimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible en el Estado de Oaxaca. 

 

 

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE 

 

La Secretaría Ejecutiva del Consejo para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible en el Estado de Oaxaca a través de la Coordinación General del 

Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, responsable del tratamiento 

de sus datos personales que nos proporcione. 

 

Los datos personales que usted proporcione al Consejo para el cumplimiento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en el Estado de Oaxaca, serán utilizados para las 

siguientes finalidades: a) integrar los registros de participantes de los Comités de Trabajo, 

b) generar listas de asistencias, c) informar sobre los resultados de los trabajos realizados, 

d) emisión de constancia de participación, d) contactar a los participantes y d) realizar 

análisis e informes estadísticos de los participantes. Este tratamiento forma parte de las 

medidas de seguridad adoptadas al interior del Consejo para el cumplimiento de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en el Estado de Oaxaca. 

 

Los datos personales no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 

excepciones previstas en la Ley de la materia. El Consejo para el cumplimiento de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Estado de Oaxaca, requerirá el 

consentimiento del titular, cuando los datos personales sean utilizados para una finalidad 

distinta, de acuerdo con la naturaleza del tratamiento. 

 

El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus 

datos para finalidades y transferencias específicas, en la oficina del Secretario Ejecutivo del 

Consejo para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Estado 

de Oaxaca, con domicilio en Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General 

Porfirio Díaz, Soldado de la patria” (Edificio “1” María Sabina), Primer Nivel, Avenida 

Gerardo Pandal Graff 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P. 

71257, correo coplan.coplade@gmail.com o al Tel. 01(951)5016900 ext. 26415, salvo las 

excepciones previstas en el artículo 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de sujetos Obligados y artículo 62 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.  
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CONSEJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
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SOSTENIBLE EN EL ESTADO DE OAXACA 

Usted puede consultar nuestro aviso de privacidad integral, en el sitio de internet 

http://www.agenda2030.oaxaca.gob.mx/ o bien de manera presencial en nuestras 

instalaciones ubicada Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial “General 

Porfirio Díaz, Soldado de la patria” (Edificio “1” María Sabina), Primer Nivel, Avenida 

Gerardo Pandal Graff 1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, 

C.P. 71257, Tel. 01(951)5016900 ext. 26415. 
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