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FUNDAMENTO LEGAL                                                
 

El SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que se  proporcionen 
lo anterior con fundamento legal en el Decreto que crea al Sistema Estatal de Telesecundaria Publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Durango de  Fecha 05 de Noviembre del año 2015 en sus artículo 1, 2 , 3 , 4 fracciones. I,II,III,IV, 
Reglamento Interior del SETEL y  De conformidad con los artículos 6, 16 párrafo  segundo  de la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 11, 12 y 12 Bis, de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Durango, cuya 
finalidad es garantizar la privacidad y proteger el derecho de acceso a la autodeterminación informativa de las personas, nos 
comprometemos a que los datos proporcionados serán incorporados y tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que 
garanticen su integridad y confidencialidad. 
 
I. IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. 
El Sistema Estatal de Telesecundaria (SETEL), con domicilio en calle Isauro Venzor número 812 de la colonia Ciénega de la 

Ciudad de Durango, Dgo., C.P. 34090 es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona, los cuales 

serán protegidos conforme a lo dispuesto por la LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 

DE SUJETOS OBLIGADOS, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ESTADO DE DURANGO, y demás la normatividad que resulte aplicable. 

II. SUS DATOS SE INCORPORARAN A UN SISTEMA DE DATOS PERSONALES Y LA FINALIDAD DEL TRATAMIENTO. 
La Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Durango, establece la obligación para los sujetos obligados de informar 
a los interesados, titulares de datos personales, de modo expreso, preciso e inequívoco lo siguiente: 
 
Que los Datos Personales que recabamos de usted, se incorporaran a un sistema de base de datos personales. Se utilizaran 
para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita, observando los principios de calidad, 

confidencialidad, consentimiento, finalidad, licitud, proporcionalidad, responsabilidad y seguridad, en el caso de los Docentes de 
este sistema sus datos personales serán utilizados para registrarse como personal de base o interinos, podrán ser utilizados con 
fines estadísticos, de igual manera pueden ser transferidos a la Secretaria  de Educación del Estado de Durango con fines de 
incorporarse a algún programa tal como carrera magisterial, así mismo al autorizar el docente un préstamo  con las diversas 
financieras y compañías  se da por entendido que autoriza a que sus datos se proporcionen a las mismas y a su vez  se proceda 
al descuento procedente , los Datos de Alumnos, para fines educativos, conformar parte de la base de datos que los acredita 
como estudiantes de este sistema, a su vez dichos datos pueden ser transferidos o proporcionados a los diversos programas de 
becas que existen tales como Oportunidades, becas del municipio, becas SETEL, becas madres solteras, por mencionar algunos, 
así mismo pueden ser utilizados con fines estadísticos y enviados a la Secretaria de Educación del Estado de Durango,  en caso 
de ser Proveedor de este sistema sus datos serán utilizados  con la finalidad de expedir pagos electrónicos y se proporcionaran 
al Departamento Jurídico con el objetivo de realizar el contrato con el proveedor de servicios cuando así sea necesario. 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se recabarán los siguientes datos personales: 
datos identificativos, datos electrónicos, datos laborales, datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales, datos 
académicos, datos biométricos y datos personales de naturaleza pública. 
El Sistema Estatal de Telesecundaria recopilará datos personales de forma obligatoria por alguna disposición legal y en otras lo 
será potestativo para el titular de los datos personales. 
 
Cuando el titular de los datos no desee proporcionarlos y estos sean indispensables para el trámite o servicio requerido, no será 
posible suplir esa deficiencia de la negativa a suministrar esos datos personales y se le informarán las consecuencias de no 
proporcionarlos.  
 
III. LAS OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABLE OFREZCA A LOS TITULARES PARA LIMITAR EL USO O 
LIMITACIÓN DE LOS DATOS. 



 

  

www.telesecundaria.gob.mx Calle Isauro Venzor Núm. 812 Ote.,  
Col. Ciénega, Durango, Dgo., 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales registramos de usted, para qué los recabamos y las condiciones de uso en 
su tratamiento (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que se eliminara de los registros o base 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.  
 
 
IV. LOS MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN ESTA LEY. 
 
Para el ejercicio de los derechos Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) usted deberá presentar la solicitud 
personalmente ante la Unidad de Transparencia del SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA, ubicada en  calle Isauro 
Venzor número 812 Colonia Ciénega Durango, Dgo; México. Teléfono: (618) 1373805, o a través del correo electrónico: 
setel.transparencia@durango.gob.mx conforme al procedimiento establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Durango y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Durango. 
 
  
V. DE LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS QUE PUEDEN EFECTUARSE, EN CUYO CASO DEBERÁ CONSTAR EL 
CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL TITULAR. 
Le informamos que no se transmitirán los datos personales recabados por el Sistema Estatal de Telesecundaria para una finalidad 
específica, a menos que se cuente con el consentimiento del titular de los datos o bien cuando estos sean requeridos por una 
autoridad judicial. 
Los datos personales solo podrán ser conservados mientras subsista la finalidad para la que fueron 
recabados. 
 
VI. EL PROCEDIMIENTO Y MEDIO POR EL CUAL EL RESPONSABLE COMUNICARA A LOS TITULARES DE LOS 
CAMBIOS QUE SE EFECTÚEN AL AVISO DE PRIVACIDAD. 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos 
legales; por las necesidades de esta dependencia, por los productos o servicios que ofrece, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través del 

portal web oficial www.telesecundaria.gob.mx  

 

 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telesecundaria.gob.mx/
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AVISO DE PRIVACIDAD GENERAL  SIMPLIFICADO 
 

 
                   El sistema estatal de telesecundaria (SETEL) es el responsable del tratamiento de los datos personales. 
 
 
Sus datos personales se utilizaran para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita observando los 
principios de calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, licitud, proporcionalidad, responsabilidad, y seguridad en el 
caso de los docentes, administrativos, de los alumnos y los proveedores. Así como para el cumplimiento de obligaciones de 
transparencia por lo que serán considerados para su publicación a través de la plataforma nacional, conforme lo dispuesto a la 
normatividad vigente. 
 
Usted podrá oponerse al tratamiento de datos personales al correo electrónico: 
setel.transparencia@ durango.gob.mx 
 
  
 
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en el portal http://www.telescundaria.gob.mx/aviso_privacidad.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


