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Aviso de privacidad integral 
 

Denominación del Responsable 
 

La Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría Técnica de Coordinación y Gestión 
Interinstitucional de la Oficina del C. Secretario, con domicilio en Argentina número 28 colonia Centro 
Histórico, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento 
de los datos personales que proporcione toda persona física, los cuales están protegidos conforme a 
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público y demás normatividad aplicable. 
 
Los datos personales que se recaban son: nombre, domicilio, firma autógrafa, teléfono particular, 
teléfono celular, correo electrónico, nivel educativo (básico, medio superior o superior), así como 
ubicación del plantel escolar. 
 

Finalidad del tratamiento de datos personales recabados 
 
Salvo que manifieste su voluntad en sentido contrario, al poner a disposición de la Secretaría Técnica 
de Coordinación y Gestión Interinstitucional de la Oficina del C. Secretario datos personales, otorga 
su consentimiento tácito para que éstos sean utilizados para las siguientes finalidades: realizar el 
registro de la documentación para su posterior clasificación y turno a las unidades administrativas u 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública; gestionar la atención 
y seguimiento de los asuntos; así como integrar expedientes y bases de datos. 
 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 

Los artículos 6, Base A, y 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de septiembre 
de 2017; 1, 2, 14, 16, 17, 17BIS,18, 19, 25, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, última reforma publicada en el DOF el 24 de abril de 2018; 5, fracciones VII, X y XI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, última reforma publicada en el DOF el 16 
de enero de 2018 y el Manual de Organización de la Oficina del  
C. Secretario, última modificación 2018. 
 

Transferencia de datos personales 
 

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo en los casos señalados en el artículo 22 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
  



 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Oficina del C. Secretario 
Secretaría Técnica de Coordinación y  

Gestión Interinstitucional 
 

 
Argentina # 28, oficina 1014, colonia Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 

Conmutador (55) 36 01 10 00, ext. 50027 - www.gob.mx/sep 
 

 

Ejercicio de los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición 
de datos personales (derechos ARCO) 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho que tiene toda persona 
a la protección de sus datos personales; al Acceso, Rectificación, Cancelación y, en su caso, 
manifestar su Oposición en los términos que fije la ley. (Derechos ARCO).  
 
Por lo anterior, usted tiene derecho a conocer el uso y destino que se le da a sus datos personales 
(Acceso), solicitar la corrección de su información personal cuando esté incompleta, sea inexacta, 
inadecuada o excesiva (Rectificación); que se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por la ley o porque dejó de ser necesaria para 
el cumplimiento de la finalidad (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados.  
 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
de Educación Pública o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  
 
Para ejercer cualquiera de los derechos ARCO deberá ingresar su solicitud con los siguientes datos:  
 

1. Nombre del titular, domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones.  
2. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad 

de su representante.  
3. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 

la solicitud.  
4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO.  
5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular.  
6. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.  

 
La respuesta a su solicitud de derechos ARCO se remitirá en los plazos establecidos en los artículos 
51, 52, 53 y 54 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, se hace de su conocimiento que podrá presentar recurso de revisión ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante la 
Unidad de Transparencia, en caso de estar inconforme con la respuesta.  
 

Domicilio de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Educación Pública 
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia en la Secretaría de Educación Pública La Unidad de 
Transparencia en la Secretaría de Educación Pública se encuentra en Donceles número 100, P.B., 
colonia Centro Histórico, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, Conmutador (55) 
36 01 10 00 ext. 53417. Horario de atención de 9 a 15 horas.  
 

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Acceso_a_la_informacion 
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Portabilidad de Datos Personales 

La Secretaría Técnica de Coordinación y Gestión Interinstitucional de la Oficina del C. Secretario 
actualmente no cuenta con formatos estructurados y comúnmente utilizados para la portabilidad de 
datos personales, en términos de lo dispuesto en el artículo 6 de los Lineamientos que establecen los 
parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales, por lo que no se 
puede realizar la portabilidad de datos personales por el momento. 

 
Cambios al Aviso de privacidad 

 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través 
del sitio: 
 

https://www.gob.mx/sep/documentos/avisos-de-privacidad-157558?idiom=es 
 
Última modificación: 8 de agosto de 2018  


