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AVISO DE PRIVACIDAD 
SIMPLIFICADO 

 
La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General del Bachillerato 
es el responsable del tratamiento y protección de los datos personales que se 
recaben a través de la siguiente dirección electrónica: www.dgb.sep.gob.mx y/o 
formato en papel en las oficinas de la Dirección General del Bachillerato, los cuales 
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como lo dispuesto en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 
 
La obtención y tratamiento autorizado de los datos personales se utiliza para la 
gestión, ampliación y mejora de los servicios solicitados por el usuario, seguimiento 
de consultas planteadas por el mismo, así como acreditar los requisitos necesarios 
para proveer los trámites o servicios que ofrece la Dirección General del Bachillerato; 
Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación 
de los servicios solicitados.  
 
Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo 
estrictamente señalado en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
 
Se hace de su conocimiento que el Aviso de Privacidad Integral se encuentra a su 
disposición en el portal: https://www.dgb.mx/privacidadintegral y físicamente en las 
instalaciones de la responsable del tratamiento de los datos. 
 
Fecha de creación: 02 de julio del 2018. 
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