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SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18 y 19 de La Ley De Protección De Datos Personales En 
Posesión De Sujetos Obligados Del Estado De Tlaxcala. La Secretaría de Educación Pública del Estado y la 
Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, son responsables del tratamiento de los datos 
personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales 
en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, para lo cual, procede a emitir: 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA UNIDAD DEL SISTEMA PARA LA CARRERA  
DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS EN LOS 

PROCESOS DE PROMOCIÓN HORIZONTAL Y RECONOCIMIENTO 

Con domicilio ubicado en carretera Federal libre Tlaxcala-Puebla, kilómetro 1.5 interior 5, Colonia Las Ánimas 
C.P. 90030, de la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; es responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 

Se recibirán datos personales sensibles de personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión.  

Esta Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, recibirá los siguientes datos 
personales sensibles:  

Copia de identificación oficial (INE, Pasaporte) 
Copia de Clave única de registro de población (CURP) 
Registro Federal de Contribuyentes (Constancia de situación fiscal) 
Copia de título o cédula profesional 
Copia de comprobantes de pago 
Orden de Adscripción 
Comprobante de nombramiento definitivo (Código 10) 
Constancia laboral, de acuerdo a proceso 
Constancia de Servicios del nivel educativo, de acuerdo a proceso  
Constancias de cursos de capacitación, de acuerdo a proceso 
Carga horaria, de acuerdo a proceso 
Certificado de estudios (cuando aplique)   
 
FUNDAMENTO LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL TRATAMIENTO  

El fundamento legal que faculta al Área de USICAMM es de conformidad con el artículo 3ro. Párrafo séptimo 
y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 12, 15, fracción VIII, 33, párrafo 
segundo, 44 y 47, 66 fracción II, III, IV, 74, 79 y 84 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
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y los Maestros, artículo 100 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala y los acuerdos que contienen 
las reglas de los procesos descritos. 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LOS CUALES SE OBTIENEN LOS DATOS PERSONALES 

Los datos personales recopilados, serán utilizados para las siguientes finalidades: verificar el cumplimiento de 
los requisitos de participación definidas en las convocatorias emitidas de cada proceso de selección, acreditar 
la identidad como titular de los datos, para realizar trámites internos, como medio de comunicación o 
notificar respuestas, hacer efectivo el derecho solicitado, la elaboración de informes o estadísticas y trámites 
previstos en la ley. 

Informamos que los datos proporcionados no serán transferidos a alguna otra autoridad, poder, entidad, 
órgano u organismo gubernamental de los tres órganos de gobierno o a personas físicas o morales; salvo 
aquellos que sean necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la ley de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de Tlaxcala.  

       
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su negativa en 
el tratamiento de sus datos personales mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia o al 
Oficial de Protección de Datos Personales de este sujeto obligado, ubicado en el sexto nivel de este complejo 
administrativo, con domicilio oficial en Carretera Federal libre Tlaxcala-Puebla, kilómetro 1.5 interior 5, 
Colonia Las Ánimas, C.P. 90030, de la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; teléfono 246 46 23600 
extensión 1025 y 1008, correo electrónico carmen.lopez@septlaxcala.gob.mx, atención de lunes a viernes, 
con horario de 9:00 a 17:00 horas. 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición), directamente ante 
la Unidad de Transparencia o la Oficial de Protección de Datos Personales Lic. María del Carmen López Castillo. 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la oficina que ocupa la 
Oficial de Protección de Datos personales, en el en el sexto nivel de este complejo administrativo, o 
comunicarse al teléfono 246 46 2 36 00 extensiones 1025 y 1008, correo electrónico 
carmen.lopez@septlaxcala.gob.mx, o bien a través dela plataforma nacional de transparencia 
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio). 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos d su conocimiento a través de la 
página web oficial de este sujeto obligado https://www.septlaxcala.gob.mx  
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