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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 y 18 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, procede a emitir:  

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

PROCESOS DE PROMOCIÓN HORIZONTAL Y RECONOCIMIENTO 

I. La Secretaria de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, 
son responsables del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, 
y demás normatividad que resulte aplicable. 

II. Finalidad y especificaciones de los datos personales que se reciben.  

Los datos personales que se recaban son utilizados con la finalidad de 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. 

Mismos que son los siguientes: 

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)   
 
III. Le 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 
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IV. Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa en el tratamiento de sus 
datos personales. 

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, Lic. María del Carmen López Castillo,  de este sujeto obligado, 
ubicado en el sexto nivel de este edificio de oficinas centrales de la SEPE-USET, 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. 

        En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de 
la página web oficial de este sujeto obligado. 

Actualizado a noviembre 2022 

 

 

 

 

 

 

 


