
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIDAD DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 
 

ATENCIÓN A CONFLICTOS 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
 
Nombre y domicilio del Responsable 

 
Secretaria de Educación y Deporte con domicilio en Avenida Venustiano Carranza 803 3erdo piso 
Col. Centro, C.P. 31350, Chihuahua, Chih. Con teléfonos 614-4293300 ext. 12218 y 12239; da a 
conocer a los usuarios el siguiente Aviso de Privacidad Integral, en cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 12,14,17,19,63 y 67 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 
Chihuahua, y los lineamientos de la misma ley, mediante el cual declara ser responsable del 
tratamiento y salvaguarda de sus datos personales recabados, ya sea por medio electrónico, escrito 

o en forma personal.   
 
Finalidades para las cuales se obtienen los datos personales  

 
Gestionar, asesorar y dar seguimiento a los casos y quejas de padres y madres de familia y/o 
tutores pertenecientes a educación básica de las escuelas del subsistema estatal. 
 
Los datos personales que recabamos de ustedes, los utilizamos para la resolución de conflictos en 

la comunidad escolar,  para lo cual será necesario que otorgue su conocimiento al calce de este 

documento. 

Datos personales:  

Nombre, domicilio, teléfono, celular, firmas, correo electrónicos. 

Datos personales sensibles 

 
Se recabarán datos sensibles tales como custodia legal, condición de salud, origen étnico o 
necesidades educativas especiales, fotografías, imágenes, videos, audios,  

 
Transferencia de datos personales 
 
Los datos personales y sensibles podrán ser transferidos a dependencias y entidades estatales, 
federales y municipales, así como a entes auditores del Gobierno del Estado en el ejercicio de sus 
facultades y/o a aquellas instancias, poderes y/o instituciones que de conformidad con la ley los 
soliciten en ejercicio de sus atribuciones.  Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a la 

ley que obligue el proporcionar dichos datos.  
 
PODRÁN TRANSFERIRSE A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: 
 
Coordinación Jurídica de la Secretaria de Educación y Deporte 

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua. 
Programa federales de la SEP. 

DIF Estatal. 
Procuraduría de Protección de NNA.  
SIPINNA Estatal y Municipales. 
Fiscalía General del Estado. 
Secretaría de Salud. 
Secretaría de la Función Pública. 

Gobiernos Municipales. 
 
 



 

 

Fundamento Legal 

 
El fundamento legal que faculta a esta Secretaría de llevar a cabo el tratamiento de los datos 
personales recabados, se contemplan en la Ley Estatal de Educación.(Ultima reforma POE 
2020.10.28/No.87)  
 
 

Derechos ARCO  
 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de 
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 
normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos  derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
 
 
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad 
de Datos Personales, así como negativa al tratamiento de los mismos ante la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Educación y Deporte, ubicada en la Ave. Venustiano Carranza 

803 4to. Piso, Col. Centro, C.P. 31350, Chihuahua, Chih., con teléfono 429-33-00 Ext. 12374 y 
12335; a través del correo electrónico: transparenciaseyd@chihuahuaedu.gob.mx o por medio de 
la página del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
https://www.ichitaip.org 
 

 

El presente Aviso de Privacidad Integral y los cambios al mismo, estarán disponibles en la siguiente 
página web: http://educacion.chihuahua.gob.mx/avisos-privacidad 
 

 

 

 

 

El presente Aviso de Privacidad Integral se elaboró en la ciudad de Chihuahua, Chih. El día cuatro 

de mayo de dos mil veintiuno.   
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