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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DIRECCIÓN GENERAL DEL BACHILLERATO 

 
 
La Secretaría de Educación Pública como sujeto obligado, a través de la Dirección 
General del Bachillerato, con domicilio en: Av. Revolución, No. 1425, Colonia 
Campestre, Alcaldía Álvaro Obregón, C. P. 1425, Ciudad de México, 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.  
 
¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad? 
Para los fines que se señalan, los datos personales recabados a través de: 
www.dgb.sep.gob.mx y/o formato en papel en las oficinas de la Dirección General del 
Bachillerato, son:  
Datos de identificación personal: nombre completo del solicitante y/o en su caso 
representante legal, correo electrónico, domicilio, teléfono (fijo /o móvil), firma 
autógrafa, Clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); y Clave Única de 
Registro de Población (CURP) y Trayectoria académica.  
 
Los datos que se recaban a través de los sistemas y formatos, no contienen datos 
sensibles. 
La obtención y tratamiento autorizado de los datos personales, es utilizada 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.  
 
Fundamento del tratamiento de datos personales. 

http://www.dgb.sep.gob.mx/
http://www.dgb.sep.gob.mx/
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De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública publicado el 15 de septiembre del 2020 (última 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de julio del 2021); el 
Manual de Procedimientos de la Dirección General del Bachilleratos autorizado en 
diciembre del 2011. 
 
Transferencia de datos personales. 
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 (LGPDPPSO). 
 
Se le informara al Titular que los datos sensibles entregados a la Coordinación 
Administrativa serán tratados bajo su autorización y consentimiento de manera 
expresa y por escrito, al momento de entregar su documentación y sólo tendrán 
acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes legales y los 
servidores públicos facultados para ello, de lo contrario en caso de manifestar su 
negativa de tratamiento será necesario elaborar un escrito antes de conceder sus 
datos sensibles, exponiendo los motivos de su impedimento a esta Coordinación 
Administrativa y remitirla al correo: unidaddeenlace@nube.sep.gob.mx y sólo se 
realizarán las transferencias que sean necesarias para atender el ejercicio de las 
atribuciones encomendadas, con fundamento al artículo 7 
 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Donde se pueden ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición al tratamiento de datos personales (Derechos ARCO). 
El titular de los datos personales podrá ejercer en todo momento los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, para el tratamiento de sus datos, 
mediante solicitud dirigida a la Unidad de Transparencia, en el domicilio ubicado en 
Donceles No.100, Planta Baja, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06000, Ciudad de México, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados.  
 

Artículo 52. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse 
mayores requisitos que los siguientes:  
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante;  
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se 
presenta la solicitud;  

mailto:unidaddeenlace@nube.sep.gob.mx
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 
ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;  
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el 
titular, y  
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso. 
 

Por otra parte, se hace de su conocimiento que de no encontrarse satisfecho con la 
respuesta emitida, podrá interponer por sí o través de su representante legal, el 
recurso de revisión previsto en el Título Noveno Capítulo II  de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en el Titulo 
Séptimo de 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. 
 
 
Portabilidad de Datos Personales. 
La Dirección General del Bachillerato no cuenta con portabilidad de datos 
personales.  
 
Cambios al aviso de privacidad. 
En caso de que exista un cambio de este Aviso de Privacidad de acuerdo a nuevas 
disposiciones legales, lo haremos de su conocimiento en el portal 
https://www.dgb.sep.gob.mx/transparencia/ y físicamente en las instalaciones de la 
responsable del tratamiento de los datos. 
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia. 
Donceles No.100, Planta Baja, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 
06000, Ciudad de México. 
 
Fecha de creación: 02 de julio del 2018. 
Ultima Modificación: 16 de agosto de 2022. 
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