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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE 

INSCRIPCIÓN 

ESC. SECUNDARIA OFICIAL “PROFR. JOSÉ 

CIRIACO CRUZ” CLAVE 24EES0060N. 

Sistema Educativo Estatal Regular, S.E.E.R., por conducto 

de la Dirección de Servicios Educativos a través del 

Departamento de Educación Secundaria, así como la 

Esc. Secundaria “PROFR. JOSÉ CIRIACO CRUZ” con 

domicilio en AV. DE LAS ARTES 400, colonia HIMNO 

NACIONAL 1A SECCIÓN, C.P. 78280, SAN LUIS POTOSÍ, 

S.L.P., responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de San Luis 

Potosí y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué 
fines? 

 

Finalidad ¿Requieren 
consentimient
o del titular? 
NO Sí 

 
Formalizar el registro de 

Inscripción y 
Reinscripción del menor 

 
X 

 

 
Integrar Kardex documento 

interno de control histórico 
académico de la escuela. 

 
X 
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Registrar Kardex en la Plataforma 
Estatal de Información 
Educativa, PEIE. 

 
X 

 

 
Asignar grado y grupo. 

 
X 

 

Integrar expediente del educando 
(Instrumento en el cual el docente 

reporta avances y desempeños 
académicos del educando). 

 

        
       X    

 

 
Contactar a familiares o persona 

autorizada en caso de ser requerido. 
 

 
 

X 

 

 
Realizar credencialización 

 
X 

 

 
Dar cumplimiento a obligaciones 

contraídas con base en la 
reglamentación de la propia escuela. 
 

 
 

X 

 

 
Generar boleta de evaluación. 

 
X 

 

 
Generar Certificado de Educación 

Secundaria. 

 
X 

 

 
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el 

presente aviso de privacidad, se solicitarán los 

siguientes datos personales: 

 

    DE IDENTIDAD. 
 

 Nombre (s) y apellido (s) de la madre, padre de 
familia y/o tutor del menor. 

 Domicilio actual de la madre, padre de familia y/o 

tutor del menor. 
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 Número de Teléfono de la madre, padre de familia 

o tutor (a) del menor. 

 Firma de la madre, padre de familia o tutor (a) del 
menor. 

 

Además de los datos personales mencionados 

anteriormente, para las finalidades informadas en el 

presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes 

datos personales considerados como sensibles, que 

requieren de especial protección: 

 
DE IDENTIDAD 

 Nombre (s) y apellido (s) de menor. 

 Edad del menor 

 Acta de Nacimiento del menor. 

 Clave Única de Registro de Población, CURP del 
menor. 

ACADEMICO 

 Certificado de educación primaria del menor. 

 

DE SALUD 

 Cartilla Nacional de Salud. 
 
 
CARACTERISTICAS FISICAS 

 Fotografías del menor 
 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos 

personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. 
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¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de los 

datos personales? 

El presente aviso con fundamento en los artículos 3° y 16 

segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 6, 22, 23, 128 Fracción , 129 de la 

Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 30 de septiembre de 2019, 4, 5, 88 fracción 

I de la Ley de educación pública del Estado de San Luis 

Potosí, así como en el Titulo III de las Normas de 

Especificas de Control Escolar relativas a la Inscripción, 

Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización 

y Certificación en la Educación Básica. 

 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales 

recabamos de usted, para qué los utilizamos y las 

condiciones del uso que le damos (Acceso). Asimismo, es 

su derecho solicitar la corrección de su información 

personal en caso de que este desactualizada, sea 

inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos 

de nuestros registros o base de datos cuando se 

considere que la misma no está siendo utilizada 

conforme a los principios, deberes y obligaciones 

previstas en la normatividad (Cancelación); así como 

oponerse al uso de sus datos personales para fines 

específicos (Oposición). Estos derechos se conocen 

como derechos ARCO. 

 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
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oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 

directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, 

cuyos datos de contacto son los siguientes: 

a) Nombre de su titular: Lic. Manuel Jaramillo Portales 

b) Domicilio: Coronel Romero # 660 Colonia Jardines 
del Estadio, 

C.P. 78280, San Luis Potosí, S. L. P. 

c) Correo electrónico: transparencia@seerslp.org 

d) Número telefónico y extensión: 4441 37 24 00 EXT 1119 
 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de 

ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, disponible en 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a 

través del siguiente medio: Ingresando a la página oficial 

del SEER, en el apartado de Avisos de Privacidad, Usted 

podrá descargar el formato de Ejercicio de Derechos 

ARCO, y presentarlo en la Unidad de Transparencia, o 

bien acudir directamente a la Unidad de Transparencia 

donde se le orientará con relación al procedimiento y 

requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO. 

Con relación al procedimiento y requisitos para el 

ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo 

siguiente: 

La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO deberá 
contener: 

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 

mailto:transparencia@seerslp.org
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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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. 

Ahora bien, tratándose de una solicitud de acceso a 

datos personales, deberá señalar la modalidad en la que 

prefiere que éstos se reproduzcan; con relación a una 

solicitud de cancelación, deberá señalar las causas que 

lo motiven a solicitar la supresión de sus datos 

personales en los archivos, registros o bases de datos; en 

el caso de la solicitud de oposición, deberá manifestar las 

causas legítimas o la situación específica que lo llevan a 

solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o 

perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, 

o en su caso, las finalidades específicas respecto de las 

cuales requiere ejercer el derecho de oposición; 

finalmente si se trata de una solicitud de rectificación, se 

sugiere incluir los documentos que avalen la 

modificación solicitada. 

Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados 

para facilitarle el ejercicio de sus derechos ARCO podrá 

consultarlos en www.inai.org.mx 
 
 

Los plazos establecidos para el procedimiento son: 

De conformidad con el artículo 81 de la Ley de 

protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de San Luis Potosí, el responsable 

deberá establecer procedimientos sencillos que 

http://www.inai.org.mx/
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permitan el ejercicio de los derechos ARCO, cuyo plazo 

de respuesta no deberá exceder de veinte días contados 

a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud. 

 
El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser 

ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando así 

lo justifiquen las circunstancias y siempre y cuando se le 

notifique al titular dentro del plazo de respuesta. 

En caso de resultar procedente el ejercicio de los 

derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo efectivo 

en un plazo que no podrá exceder de quince días 

contados a partir del día siguiente en que se haya 

notificado la respuesta al titular. 

 
Por último, se le informa que usted tiene derecho a 

presentar un recurso de revisión ante el INAI, cuando no 

esté conforme con la respuesta, directamente en las 

instalaciones del Instituto o a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. Para mayor información 

consulte www.inai.org.mx o llame al 01-800-835-43-24. 

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de 

estos derechos, puede acudir a la Unidad de 

Transparencia del SEER, en el domicilio anteriormente 

señalado o bien, ponemos a su disposición los siguientes 

medios: 

 
 Correo electrónico para la atención del público en 

general: DatosPersonales@seerslp.org 

 Número telefónico para la atención del público 

en general: 4441 37 24 00 EXT 1234 y 1119. 

http://www.inai.org.mx/
mailto:DatosPersonales@seerslp.org
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¿Dónde puede manifestar la negativa al 

tratamiento de sus datos personales? 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, 

nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales; sin embargo, es importante que tenga en 

cuenta que no en todos los casos podremos atender su 

solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es 

posible que por alguna obligación legal requiramos 

seguir tratando sus datos personales; asimismo, usted 

deberá considerar que para ciertos fines, la revocación 

de su consentimiento implicará que no le podamos 

seguir ofreciendo nuestros servicios educativos. 

 
Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, 

en su caso, pueda manifestar su negativa para el 

tratamiento, finalidades y transferencias de sus datos 

personales que, requieran el consentimiento son: 

 Acudiendo Directamente ante nuestra Unidad de 

Transparencia, cuyos datos de contacto son los 

siguientes: 

a) Nombre de su titular: Lic. Manuel Jaramillo Portales. 
b) Domicilio: Coronel Romero # 660 Colonia Jardines 

del Estadio, C.P. 78280, San Luis Potosí, S. L. P. 
c) A través del Correo electrónico: 

transparencia@seerslp.org 

 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso 

de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir 

modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

mailto:transparencia@seerslp.org
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Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los 

cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, 

a través de nuestra página de Internet en el Apartado 

Avisos de Privacidad. 

 
Otros datos de contacto: 

 Página de Internet: 

http//:beta.slp.gob.mx/seer/Paginas/Inicio.aspx 

 Correo electrónico para la atención del público en 

general: DatosPersonales@seerslp.org 

 Número telefónico para la atención del público 

en general: 4441 37 24 00 EXT 1234 y 1119. 

 
 
 
 

mailto:DatosPersonales@seerslp.org

