
                  
                     
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                          
                AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE BASE DATOS DE SERVICIOS 

ESCOLARES (PREINSCRIPCIONES, INSCRIPCIONES, 
REINSCRIPCIONES Y TRANSITO Y PORTABILIDAD Y 
EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ALUMNO) 

 
I.IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE 

Los responsables de los datos personales en el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango, se conforman por  las 
Áreas que forman parte integrante de este Colegio, a saber; Dirección 
General, Dirección Administrativa, Dirección de Vinculación, Dirección 
Académica, Dirección de Planeación, Sub Dirección Jurídica y de Gestión 
Legal, Departamento de Archivo y Gestión Documental y la Unidad de 
Transparencia, todos con domicilio en Blvd. Armando del Castillo Franco 
No. 107 Fraccionamiento Residencial Los Remedios, Durango, Dgo; 
México, C.P. 34100, con un horario de atención de 8:00 a 15:00 de lunes a 
viernes, o bien, al correo electrónico contacto@cecyted.edu.mx 
 

II.LOS DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN SERÁN SOMETIDOS A 
TRATAMIENTO, IDENTIFICANDO AQUÉLLOS QUE SON SENSIBLES 

Los datos personales que  se obtengan de los aspirantes a ingresar 
mediante  del Padre y/o Madre de Familia o Tutor del adolescente serán 
utilizados con la finalidad de crear un numero de control escolar  de 
cada uno de las y los estudiantes que pertenecen al Colegio de 
Estudios Científicos del Estado de Durango en modalidad de CECyTE y 
EMSAD, donde se validan el registro de las y los estudiantes, altas, 
bajas, inscripción, reinscripción, certificación, titulación, reingreso, 
historial académico, informes y estadísticas, así como la aclaración de 
dudas. Para conformar la información antes señalada se recaban los 
siguientes datos personales: 

-Nombre Completo 
-Acta de Nacimiento 
-Domicilio 
-Clave Única de Registro Población (Nuevo Formato) 
-Carta de Buena Conducta 
-Fotografía tamaño credencial 
-Certificado de secundaria 
-Plantel donde cursó sus estudios de secundaria (turno, semestre, grupo, 
calificaciones de las asignaturas cursadas) 
-Número de teléfono particular   
-Dirección de correo electrónico 
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Adicional a lo anterior, en caso de ser necesario para seguimiento 
académico se recaban datos que se consideran sensibles, de los 
siguientes aspectos: Personales, socioeconómicos, académicos, así como 
domicilio, teléfonos particular y celular de padres de familia o tutor. Los 
cuales se utilizarán para dar seguimiento al desarrollo académico del 
alumno.  

El dato sensible que se recaba es el siguiente: Lengua Indígena 
(Formulario de consentimiento expreso por el titular para el tratamiento de 
datos personales sensibles) de conformidad con lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango. 

I. EL FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE 
PARA LLEVAR A CABO LA SOLICITUD DE DATOS 
PERSONALES 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango, 
recopilara datos personales de forma obligatoria en el ejercicio de sus 
atribuciones y de conformidad a lo señalado en los artículos 21 fracción I, 
VI, III, VI, VIII, XII y XIII del Reglamento Interior de CECyTE Durango 
publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Durango No. 44 
del domingo 2 de Junio del 2019 y el Reglamento General de Control 
Escolar para el Bachillerato Tecnológico en sus artículos 13 y 14 de la 
Dirección de Acreditación y Revalidación. 

LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE 
OBTIENEN LOS DATOS PERSONALES, DISTINGUIENDO AQUÉLLAS 
QUE REQUIERAN EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR 

Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 

• Se coteja el expediente entregado por cada aspirante y/o alumno en 
control escolar de la Dirección Académica del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango. 

• Se realiza la elaboración de su expediente de cada alumno y se 
archiva en cada plantel del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Durango y en control escolar de la 
Dirección Académica. 

 
 
 
 



                  
                     
 

 
 
 
 
 
 

• Realizar la acreditación física de que el alumno pertenece a 
Subsistema Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Durango (Credencial de Estudiante) Para la cual se 
requiere el consentimiento previo del Padre y/o Madre de Familia o 
tutor. 

• Se fuese necesario para participar en las actividades de orientación 
educativa y actividades extracurriculares del Sub Sistema Educativo 
CECyTEs. 

• Salvo que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 

• Enviar invitaciones, realizar encuestas, compartir información o 
difusión de campañas institucionales. 
 

FINALIDADES SECUNDARIAS 

 Si no desea que sus datos personales sean tratados para finalidades y/o 
transferencias distintas al propósito por el cual fueron recabados sus datos 
personales (enviar invitaciones, realizar encuestas, compartir información o 
difusión de campañas institucionales) podrás enviar tu solicitud al correo 
electrónico: transparencia@cecyted.edu.mx 

 
II. LOS MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS 

DISPONIBLES PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO 
(ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE 
DATOS PERSONALES) 

El titular de los datos personales o su representante legal, podrá ejercer su 

derecho de: conocer qué datos personales nos ha proporcionado, para qué los 

utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso); de solicitar la 

corrección de su información personal cuando esté incompleta, sea inexacta, 

inadecuada o excesiva (Rectificación); de que se elimine de nuestros registros o 

bases de datos cuando considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

del Estado de Durango o porque dejó de ser necesaria para el cumplimiento de la 

finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); así como oponerse al uso de 

sus datos personales para fines específicos (Oposición). 
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Para el ejercicio de los derechos ARCO, el titular de los datos 
personales, podrá realizarlo mediante  correo electrónico 
transparencia@cecyted.edu.mx o bien personalmente en la 
Unidad de Transparencia del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Durango, ubicada en Blvd. Armando del 
Castillo Franco No. 107 Fraccionamiento Residencial Los Remedios, 
Durango, Dgo.; México. Teléfono: (618) 137-96-93 así como 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia  
www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
Los requisitos que debe cumplir para presentar una solicitud de 
Derechos ARCO, son los siguientes: 
1.-El nombre del titular y su 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, salvo 
que se trate del derecho de acceso; 
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, de ser necesario. 
 
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar 
las modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial 
necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación 
debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el 
derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se 
finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio 
que le causaría o, bien, si la oposición es parcial, debe indicar las 
finalidades específicas con las que no está de acuerdo, siempre que 
no sea un requisito obligatorio. 
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La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que 
el titular de los datos personales designe en su solicitud, en un plazo 
de 20 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más 
previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, 
hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en 
que comunique la respuesta.  

 

III. DEL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE EL 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE DURANGO 

El responsable de la Unidad de Transparencia del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango es el Ing. Rodrigo 
Victorino Esparza, con domicilio en Blvd. Armando del Castillo Franco No. 
107 Fraccionamiento Residencial Los Remedios, Durango, Dgo; México, 
C.P. 34100, con un horario de atención de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes, 
o bien, al correo electrónico transparencia@cecyted.edu.mx con el que 
podrá dirigirse en caso de alguna duda o aclaración. 
 
 
 
IV. LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE 

COMUNICARÁ A LOS TITULARES LOS CAMBIOS DE AVISO DE 
PRIVACIDAD 

 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que 
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de 
http://www.cecyted.edu.mx  y/o bien, de manera presencial en nuestras 
instalaciones. 
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