
 

 

 

 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

Secretaría de Educación Pública y Cultura  

SEPYC  

Dirección de Comunicación Social  

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Sinaloa, la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura, con domicilio en Blvd. Pedro Infante Cruz N° 2200 Pte. Col. 

Recursos Hidráulicos. C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa, es responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 

en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo 

previsto en el artículo 15, fracción XXI de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa y 

demás normatividad que resulte aplicable.  

  

¿Qué datos personales recabaremos y para qué fines los utilizaremos? Para brindarle un 

mejor servicio utilizaremos los siguientes datos personales de identificación y contacto: 

nombre completo, edad, sexo, teléfono móvil particular, correo electrónico particular 

vigente.  

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de hacerle llegar información a través 

de plataformas tales como: página web, aplicación en dispositivos móviles, correo 

electrónico, SMS, vía telefónica o solicitud personal.  

La información a la que nos referimos se relaciona con:  

- Avisos especiales del sector educativo, derivados de fenómenos naturales o 

situaciones extraordinarias.  

- Información relevante del sector educativo relacionada con trámites de 

preinscripción, calendario escolar, convocatorias a becas, certámenes, entre otras.  

Datos sensibles: Imagen. La Dirección de Comunicación Social empleará imágenes con fines 

informativos, así como en campañas de difusión y/o promoción de acciones y/o programas 

relacionados con los fines establecidos en el Artículo 3° de la Constitución Política de los 



 

 

 

 
 

 

 

Estados Unidos Mexicanos, en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y en el Programa 

Estatal de Educación 2017-2021.  

Se entenderá por “Imagen” la voz, nombre, pseudónimo, apariencia, rasgos o atributos 

físicos y de personalidad o comportamiento, la firma y demás factores o elementos que 

definen a la(s) persona(s), desde los puntos de vista físico y moral.  

El uso de la imagen será sin fines de lucro, cuidando lo establecido en la Ley General y en la 

Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

   

Uso de cookies. En nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons, y otras 

tecnologías a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario 

de internet, para brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra 

página. Los datos que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario 

y tiempo de navegación en nuestra página de internet y secciones consultadas.  Esos datos 

no se comparten con otras personas físicas o morales y sólo se emplean para fines 

estadísticos y de mejora de la experiencia del usuario.  

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los pasos a continuación: acceder a 

nuestra página de internet, sección términos y condiciones del sitio, subsección cookies. 

Dar clic en la subsección cookies. Leer el mensaje de advertencia sobre la inhabilitación de 

cookies. Dar clic en la leyenda de activar el mecanismo de inhabilitación de cookies.  

Fundamento para el tratamiento de datos personales. Se hace de su conocimiento que el 

fundamento para tratar sus datos personales, se encuentra en los artículos 21, 94, 165 y el 

segundo párrafo del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y en los artículos 1, 2, 3, 4 fracción II, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 196 fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.  

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. Usted 

tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y 

las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 

corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases 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.  

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted 

podrá llamar al número telefónico 01800 22SEPYC; o bien ponerse en contacto con nuestro 

Responsable de la Unidad de Acceso a la Información Pública marcando al (667) 846 4200, 

que dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier 

duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información.  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 

respectiva en la Unidad de Acceso a la Información Pública de SEPyC, con domicilio en Blvd. 

Pedro Infante Cruz 2200 Pte. Col. Recursos Hidráulicos. C.P. 80100. Culiacán, Sinaloa.   

¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? Usted 

puede revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Para revocar 

su consentimiento deberá presentar su solicitud con el Responsable de la Unidad de Acceso 

a la Información Pública, ubicada en el boulevard Pedro Infante Cruz 2200 Pte. Col. Recursos 

Hidráulicos. C.P. 80100, Culiacán, Sinaloa. Es importante que tenga en cuenta que no en 

todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que 

es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. 

Asimismo, usted deberá considerar que la revocación de su consentimiento implicará que 

no le podamos seguir prestando el servicio que solicitó.  

Transferencia de datos. Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, 

salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

Autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso 

de privacidad. El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos procedimientos legales; de nuestras propias 

necesidades por los servicios que ofrecemos; o por otras causas. Nos comprometemos a 

mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, 

a través del portal oficial, en el apartado de esta Secretaría:  



 

 

 

 
 

 

 

http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-

deeducacion-publica-y-cultura/  

Políticas de uso. El uso que usted haga de la información está condicionado a la aceptación 

de los siguientes términos y condiciones:  

• Compartir contenidos. Los visitantes pueden compartir los contenidos de la Sala de 

prensa de la página app.sepyc.gob.mx, así como Facebook y Twitter, tales como 

noticias, artículos, documentos, información, gráficos o imágenes, videos y audios, 

siempre y cuando se cite la fuente (Portal de la SEPyC) y que estos no sean 

modificados de forma alguna, copiados o distribuidos separadamente de su 

contexto, texto, gráfico o imágenes que lo acompañen; tampoco está permitido que 

sean utilizados con fines de lucro.  

• Derechos de autor. Queda prohibida la publicación de material con registro de 

derechos de autor de cualquier tipo, ya sea contenido textual, imágenes, gráficos, 

dibujos comerciales, videos, emblemas, slogans, distintivos, logotipos y todo 

elemento con derechos reservados, sin el permiso expreso del titular del mismo.  

• Seguridad. Queda prohibido publicar o compartir información que contenga 

intencionalmente algún virus informático u otro tipo de mecanismo de 

programación que pueda dañar, interferir perjudicialmente o expropiar sistemas, 

datos, o información personal. Toda intención o hecho que se detecte en este 

sentido será remitido a la autoridad competente.  

Uso de imágenes. El uso de imágenes será sin fines de lucro y cuidando lo estipulado en la 

Ley General y Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en los 

acuerdos que de ellas emanen.  

Límites de Responsabilidad. Sobre los enlaces a sitios ajenos. A través de este sitio web se 

pueden encontrar enlaces hacia otros sitios web que no están bajo el control de la SEPyC, 

por lo que su contenido o su disponibilidad no es responsabilidad de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno de Sinaloa. Ello también aplica cuando los enlaces 

hacen referencia a eventos, actividades, convocatorias, promociones, etc.  

Los Datos Personales que se recaben no se transferirán a ninguna persona  física o moral.  

http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-de-educacion-publica-y-cultura/
http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-de-educacion-publica-y-cultura/
http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-de-educacion-publica-y-cultura/
http://sepyc.transparenciasinaloa.gob.mx/avisos-de-privacidad-de-la-secretaria-de-educacion-publica-y-cultura/


 

 

 

 
 

 

 

 Enlaces a otros sitios web y correo electrónico. La Sala de prensa de la SEPyC puede 

contener enlaces a otros sitios web de su interés, sin embargo, una vez que se hayan 

utilizado estos enlaces para salir de nuestro sitio, deberá tener en cuenta que no tenemos 

ningún control sobre ellos, por lo tanto, no podemos garantizar la protección y la privacidad 

de cualquier información que los ciudadanos proporcionen al visitarlos, en este caso usted 

quedará sujeto a las Políticas de Privacidad y Confidencialidad de esos sitios.  

La SEPyC no se hace responsable cuando las (los) ciudadanas(os) proporcionen información 

de cualquier tipo a enlaces que correspondan a sitios web externos, o a correos electrónicos 

que no formen parte del dominio sepyc.gob.mx; de igual forma cuando los funcionarios o 

servidores públicos utilicen medios electrónicos externos y fuera del dominio sepyc.gob.mx; 

lo que significa que el manejo de la información fuera del portal SEPyC quedará bajo la 

responsabilidad y propio riesgo de quien lo realice.  

  

Culiacán Rosales, Sinaloa.   

Última actualización: julio 08 del 2020.  


