
 

  

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

 
 

 

El sistema estatal de telesecundarias es el responsable del tratamiento de los datos personales que se nos proporcionen los 

cuales serán protegidos en base a la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de los sujetos obligados del Estado de 

Durango. 

 

I.- IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. 

EL SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA es el responsable de los datos personales, con domicilio en calle Isauro Venzor No. 

806 Ote., Col. Ciénega, de la ciudad de Durango, Dgo; con un horario de atención de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes o bien 

al correo electrónicowww.telesecundarias.gob.mx respecto se le informa lo siguiente: 

II.-LOS DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO, IDENTIFICANDO AQUÉLLOS QUE SON 

SENSIBLES: 

 Los datos personales que recaban de titulares, son con la finalidad de integrar un expediente del personal contratado por el 

SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA DEL ESTADO DE DURANGO y se incorporaran a un sistema de base de datos personales. 

Para conformar la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:  

-SOLICITUD PRINTAFORM 2002 

-ACTA DE NACIMIENTO (3 COPIAS) 

-TITULO 

-CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL 

-CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES 

 -CREDENCIAL DEL ELECTOR 

-FILIACIÓN (2 FOTOS DE FRENTE Y DOS DE PERFIL) 

-6 FOTOGRAFIAS TAM. INFANTIL. 

-COMPROBANTE DE DOMICILIO ACTUAL 

-HOJA DE COMPATIBILIDAD DE EMPLEO (3 ORDENES DE GOBIERNO) 

-CONSTANCIA DE REGISTRO DEL RFC (SAT) 

 -CURP (3 COPIAS) 

-HOJA DE IDONEIDAD (SOLO DOCENTES) 

-CERTIFICADO MEDICO EXPEDIDO POR LA S.S. 

El dato sensible que se recaba es el siguiente: Certificado Médico de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del 

artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango.  
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III-FUNDAMENTO LEGAL                                      

El SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA, recopila datos personales de manera obligatoria en el ejercicios de sus atribuciones 
y de conformidad y lo señalado en  los artículos 11, 12 ,13 14, 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. 
 
 Así como 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,  Articulo 21,22,el 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. 
 

 

VI. LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENEN LOS DATOS PERSONALES, DISTINGUIENDO 

AQUÉLLAS QUE REQUIERAN EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR sus datos personales serán utilizados para las siguientes 

finalidades:  

 Reclutamiento, selección, elaboración de expediente y contratación de personal.  

 Trámites personales relativos a Incapacidades médicas, licencias, permisos o cualquier otro relacionado con Recursos 

Humanos. 

  Recabar para su inclusión en las actas de auditoría y de procedimientos de Responsabilidad administrativa. El responsable de 

recabar dicha información no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales 

en los siguientes casos: 

 1.- Cuando una ley así lo disponga. 

 2.- Que los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que 

motivó el tratamiento de los datos personales.  

3.- Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica 

entre el titular y el responsable. 

4.-Cuando exista una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su persona o bienes; para la atención de un 

servicio sanitario de prevención o diagnóstico.  

5.- Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público.  

6.- Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente.  

7.- Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación.  

8.- Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente.  

9.- Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de la ley en la 

materia.  
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V. LOS MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO: 

 Usted podrá ejercer sus derechos de (acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales) derechos ARCO 

directamente ante la Unidad Transparencia del SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA DEL ESTADO DE DURANGO, ubicada 

en Calle Isauro Venzor número 812 Colonia Ciénega, de la Ciudad de  Durango, Dgo; México. Teléfono: (618) 1373805 o a través 

del correo electrónico: setel.transparencia@durango.gob.mx al igual que en la Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.plataformadetransparencia.org.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 en Posesión de los Sujetos Obligados 

del Estado de Durango. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, enviar un correo electrónico al mail antes señalado.  

VI. DEL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SISTEMA ESTATAL DE TELESECUNDARIA  DEL ESTADO DE 

DURANGO El responsable de la Unidad de Transparencia Lic. Jesús Humberto Guerrero Flores con domicilio en calle Isauro 

Venzor Número 812  de la Ciudad de Durango, Dgo; México, C.P. 34090, con un horario de atención de 8:00 a 15:00 de lunes a 

viernes, o bien, al correo electrónico setel.transparencia@durango.gob.mx  con el que podrá dirigirse en caso de alguna duda o 

aclaración. 

 VII. LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A LOS TITULARES LOS CAMBIOS DE AVISO DE 

PRIVACIDAD: 

 Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de 

http://www.telesecundarias.gob.mx y/o bien, de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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                            AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA AFILIACION DE PERSONAL   

                                                                   

 

 

El sistema estatal de telesecundaria (SETEL) es el responsable del tratamiento de los datos personales. 

 

Sus datos personales se utilizaran para las siguientes finalidades integrar un expediente  del personal contactado  así como las 

necesarias para el servicio que solicita observando los principios de calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, licitud, 

proporcionalidad, responsabilidad, y seguridad, 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 
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