
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA INSCIPCIÓN DE ALUMNOS Y MADRE, PADRE O 
TUTORES, A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (CECyTEY). 

Responsable:  

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECyTEY), con 
domicilio en la calle sin nombre, tablaje catastral 18631 y 30003, entre periférico poniente Lic. 
Manuel Berzunza y Berzunza y sin calle, Colonia Ejido de Chuburna, C.P. 97300, Mérida, 
Yucatán, México, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y demás normatividad que resulte 
aplicable.  

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

ALUMNOS:  

• Nombre completo. 
• Género 
• Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Nacionalidad. 
• Estado civil. 
• Domicilio particular. 
• Código Postal. 
• Número telefónico. 
• Correo electrónico personal. 
• Escuela de procedencia. 
• Promedio de calificaciones. 
• Acta de Nacimiento.  
• Fotografía. 
• Clave de afiliación del servicio médico al que pertenezca. 
• Nombre de la madre, padre o Tutor. 
• Firma autógrafa, en caso de ser mayor de edad. 
• Nombre de los padres. 

MADRE, PADRE O TUTORES.  

• Domicilio particular. 
• Código Postal. 



 

 
• Ocupación. 
• Número telefónico particular. 
• Correo electrónico personal. 
• Estado civil. 
• Identificación Oficial. 
• Firma autógrafa. 
• En caso de no ser madre o padre, documento que acredite la filiación 

con el menor de edad. 

1.- Mismos que serán utilizados, para validar y verificar la veracidad de la información 
proporcionada, la creación de un perfil de alumno y asignar una matrícula de 
identidad que cree el historial de trayectoria académica, así como las boletas 
parciales que informan el desempeño académico y extracurricular del alumno. 

2.- Para la evaluación, mejoramiento, administración y otorgamiento de todos los 
servicios educativos ofrecidos y que se requieren para la formación académica e 
integral del alumno como son cursos, convocatorias, talleres extraacadémicos y 
eventos especiales, científica, cultural, tecnológica y profesional que pudiera 
resultarle de interés, dada la relación académica a partir del ingreso a la institución. 

3.- Proporcionar la credencial oficial de la institución para identificar al alumno, 
gestionar documentos de inscripción, alta o baja en materias, así como para 
procesos de recaudación de cuotas, o de algún otro servicio que se requiera. 

4.- Para poder cumplir y dar seguimiento a los procedimientos y actividades 
institucionales previstos en guías, reglamentos, normas, códigos o políticas de 
carácter interno. 

5.- Para el registro y acreditación del servicio social comunitario y/o profesional. 

6.- Para otorgar reconocimientos académicos como constancias, diplomas, 
certificado de estudio y títulos, entre otros. 

Generación bases de datos y estadísticas que brinda información para el desarrollo 
de procesos y proyectos en el CECyTEY. 

Datos sensibles:  

• Datos de salud o discapacidad. 
• Si actualmente se encuentra ingiriendo algún medicamento por prescripción 

médica. 
• Si habla lengua maya o alguna otra. 
• Si pertenece a algún grupo étnico. 

 



 

 

Consentimiento: 

Es importante recalcar que en los términos del Artículo 7 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el artículo 10 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, 
Mpara el tratamiento de datos personales de alumnos menores de edad, se requiere el 
consentimiento por escrito de la Madre, Padre o Tutor, el cual es recabado de forma previa a 
través del llenado de los datos del alumno en el formato oficial que proporciona el CECyTEY. 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales.  

Artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, 9 y 10 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Yucatán. 

Transferencia de datos personales: 

Se informa que únicamente se realizarán transferencias de datos personales a la Secretaría 
de Educación Pública, con fines académicos. Así mismo se podrán realizar transferencias que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados.  

Portabilidad de datos personales:  

El CECyTEY no cuenta con sistemas informáticos propios que contengan formatos 
comúnmente utilizados para la portabilidad de datos personales, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 6 de los Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y 
procedimientos para la portabilidad de datos personales, por lo que no es posible hacer de 
aplicación la portabilidad de datos personales.  

¿Dónde puedo ejercer mis derechos mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u oposición 
(derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 
Título Tercero, Capítulo I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de 
manera personal ante la Unidad de Transparencia de este Colegio, ubicada en la calle sin 
nombre, tablaje catastral 18631 y 30003, entre periférico poniente Lic. Manuel Berzunza y 
Berzunza y sin calle, Colonia Ejido de Chuburna, C.P. 97300, Mérida, Yucatán, a tráves de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga: Buscador Nacional - PNT 
(plataformadetransparencia.org.mx) o bien al correo electrónico: 
transparencia.cecytey@yucatan.gob.mx  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia.cecytey@yucatan.gob.mx


 

 

De la Unidad de Transparencia:  

• Nombre de su Titular: Lic. José Roberto Sansores Barquín, Director de Administración 
y Finanzas del CECyTEY.  

• Domicilio: Se encuentra en la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Yucatán, ubicado en la calle sin nombre, tablaje catastral 
18631 y 30003, entre periférico poniente Lic. Manuel Berzunza y Berzunza y sin calle, 
Colonia Ejido de Chuburna, C.P. 97300, Mérida, Yucatán.  

• Correo electrónico: transparencia.cecytey@yucatan.gob.mx. 
• Número de Teléfono:  99-99-46-09-64 Extensión: 52404. 

Cambios al Aviso de Privacidad: 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 
a través de la página web institucional: https://cecytey.yucatan.gob.mx/ 

Última fecha de actualización: 27 de Junio del año 2022. 
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