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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
 

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio 

en Avenida Magisterio y Boulevard Francisco Coss sin número, en la Zona Centro de Saltillo, 

Coahuila de Zaragoza, en cumplimiento a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico 

Oficial el 21 de julio del año 2017, informa que los datos personales se entienden como cualquier 

información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente 

a una persona física identificada o identificable, así como los datos personales sensibles los cuales 

son aquellos que se relacionan con la vida afectiva o familiar, con su estado de salud física o 

emocional, y que son proporcionados por usted, para acceder a trámites y servicios, en su calidad 

de usuario de la Secretaría de Educación. 

 

Lo anterior, con fundamento en lo previsto por las disposiciones normativas siguientes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Educación; Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Constitución Política del Estado de Coahuila 

de Zaragoza; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza; Ley 

Estatal de Educación; Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de 

Zaragoza; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Coahuila de Zaragoza; Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del 

Estado y los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Reglamento Interior de la 

Secretaría de Educación. 

 

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo 

aquellos que requieren consentimiento de su titular, podrán ser tratados para los siguientes fines: 
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a) Identificación, 
b) Corrección, 
c) Registro, 
d) Expedición de algún documento oficial, 
e) Localización, y/o 
f) Para otorgar la Autorización y/o Registro de Validez Oficial de Estudios  

 
 
Los datos personales recabados por la Unidad de Transparencia, podrán ser tratados sin 

consentimiento del titular, siempre en respeto a los derechos previstos en la normatividad aplicable 

y los datos recabados por la dependencia serán única y exclusivamente utilizados para llevar a 

cabo los objetivos y atribuciones de la misma. 

 

Asimismo, se informa que puede manifestar su negativa al tratamiento, transferencia o transmisión 

de los datos personales que requieren su consentimiento, y que puede realizar el ejercicio de sus 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) al tratamiento de datos 

personales, a través de los siguientes mecanismos: 

 

Mediante el Sistema Electrónico Infomex Coahuila, incorporado a la Plataforma Nacional de 

Transparencia, en la liga: http://189.254.130.35/infocoahuila/  

 

Por escrito libre o formato presentado ante la Unidad de Transparencia, con domicilio: Avenida 

Magisterio y Boulevard Francisco Coss S/N Unidad Campo Redondo en el Edificio A planta baja, 

en un horario de lunes a viernes de las 9:00 a.m. a las 16:00 p.m., o a través del correo electrónico: 

david.hernandez@coahuila.gob.mx 

 

http://189.254.130.35/infocoahuila/
mailto:david.hernandez@coahuila.gob.mx
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El ejercicio de los derechos ARCO, es gratuito y los requisitos mínimos para hacerlos valer de 

conformidad con lo previsto por el artículo 46 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, son los siguientes: 

 

“Artículo 46. 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 encargada 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. En su caso, cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.    
 
Cuando se trate de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad 
en la que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la 
modalidad requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite 
a reproducir los datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras 
modalidades de entrega de los datos personales, fundando y motivando dicha actuación.”  
 

El presente Aviso de Privacidad Integral, así como cualquier modificación al mismo, se encontraran 

disponibles públicamente para su consulta en la dirección electrónica siguiente: 

 
 

http://www.seducoahuila.gob.mx/assets/AVISO_PRIVACIDAD_INTEGRAL.pdf  
 

http://www.seducoahuila.gob.mx/assets/AVISO_PRIVACIDAD_INTEGRAL.pdf

