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La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Actualización 
Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia adscrita a la Unidad de Actualización 
Normativa, Legalidad y Regulación, con domicilio en Donceles número 100, Colonia Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06020, Ciudad de México, es la autoridad responsable 
del tratamiento de los datos personales que se proporcionen, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás disposiciones aplicables. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 
Los datos que se recaben, serán utilizados para realizar los trámites de Autenticación de Firma 
de los Servidores Públicos de la Secretaría de Educación Pública y Rectificación de nombre 
en certificados de estudios expedidos por la Secretaría de Educación Pública. 
 
Los datos empleados son: 
 
Nombre 
Primer apellido 
Segundo apellido 
CURP 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio 
Teléfono 
Teléfono móvil 
Correo electrónico  
Número de Acta de Nacimiento 
Lugar de expedición del Acta de Nacimiento 
Nombre de la escuela que emitió los documentos escolares 
 
Transferencia de datos personales 
 
Se podrán transferir sus datos personales a sujetos obligados de la LGPDPPSO. Sólo se 
realizarán las transferencias para realizar los trámites de autenticación, cuando sea 
procedente, las firmas de los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública 
asentadas en los documentos que se expidan con motivo del ejercicio de sus atribuciones, así 
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como para dictaminar acerca de la procedencia de corregir el nombre de los titulares de 
certificados educativos emitidos por la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, con 
fundamento en el artículo 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15/09/2020, y 22, fracciones II de la 
LGPDPPSO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este 
sujeto obligado, ubicada en calle de Donceles número 100, Colonia Centro Histórico, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06020, Ciudad de México, teléfono 5536011000, extensión 53417 o bien, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 
unidaddeenlace@nube.sep.gob.mx.  
 
Para ejercer cualquiera de los derechos ARCO, deberá ingresar su solicitud con los siguientes 
datos: 
 

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; 
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. 
 
La respuesta a su solicitud será en los términos indicados en los artículos 51,52, 53 y 54 de la 
LGPDPPSO, el interesado podrá interponer recurso de revisión ante el Instituto Nacional de 
Transparencia. 
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Medios de comunicación para información respecto al procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, o enviar un correo electrónico a la 
dirección antes señalada.  
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales. 
 
La Dirección General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia 
adscrita a la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la Secretaría de 
Educación Pública tratará sus datos personales antes señalados con fundamento a lo 
dispuesto en los artículos 23, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.  
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, esta Dirección General de 
Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia adscrita a la Unidad de 
Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la Secretaría de Educación Pública, lo 
hará de su conocimiento en nuestro portal de Internet 
https://www.gob.mx/sep/documentos/avisos-de-privacidad-157558?idiom=es  

https://www.gob.mx/sep/documentos/avisos-de-privacidad-157558?idiom=es

