
 
 

 

 

 
Aviso de privacidad 

 
 
Con fundamento en el artículo 16 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
que dicta “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento.  

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación 
de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 
terceros”1 

Así como en la LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS 
PARTICULARES Capítulo I artículos 1 y 22, la ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL POR COOPERACIÓN 
“MÁRTIRES DE LA REFORMA” A. C., en lo sucesivo se denominará “LA INSTITUCIÓN”, establece la 
siguiente política de privacidad para dar cumplimiento a la ley con el fin de asegurar la protección  de 
datos personales, así como regular el acceso, rectificación, cancelación, tratamiento u oposición al 
manejo de los mismos. 

Política de Privacidad 

Esta política tiene como fin dar cumplimiento a las leyes aplicables para asegurar la privacidad de los 
datos proporcionados por nuestros alumnos, los padres, familiares o tutores del propio educando; 
exalumnos, egresados, colaboradores, proveedores, la asociación civil y comunidad en general, con el 
fin de vincularse con los servicios académicos o administrativos proporcionados por LA INSTITUCIÓN. 

Al ingresar al sitio web www.prepamartires.edu.mx, a cualquiera de sus dominios y subdominios, o 
cualquiera de los servicios académicos o administrativos o productos proporcionados por LA 
INSTITUCIÓN, usted está de acuerdo con la recopilación, uso, transferencia y almacenamiento de su 
información personal y personal sensible, lo que significa que ha leído, entendido y aceptado los 
términos a continuación expuestos. 

En caso de no estar de acuerdo con ellos, el titular (alumno, padre de familia o tutor) NO deberá 
proporcionar ninguna información personal. 

1 Responsable de la protección de sus datos personales: La Escuela Preparatoria Federal por Cooperación 
“Mártires de la Reforma” A. C., con domicilio ubicado en Prolongación Leona Vicario No. 401 Colonia 
Centro C.P. 59300 en la ciudad de La Piedad Cavadas, municipio de La Piedad, entidad federativa 

                                                           
1 CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION, Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos última 

reforma, DOF 09-08-2012 Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf Pág. 9   
2 CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Los Particulares Nueva Ley, DOF 05-07-2010 Disponible en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf Pág. 1   
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Michoacán de Ocampo, en los Estados Unidos Mexicanos, es responsable del tratamiento de sus datos 
personales. Cómo contactarnos: Oficina de privacidad: Prolongación Leona Vicario No. 401, Colonia 
Centro, C.P.: 59300, en la Piedad, Mich., teléfono: (352)5221100, correo electrónico: 
informes@prepamartires.edu.mx.      

2 ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales? Los datos personales que se recaban con 
motivo del presente formato electrónico o en papel y aquéllos que deriven de la prestación del servicio 
educativo, serán transmitidos a las autoridades educativas locales, estatales y federales, exclusivamente 
para el ejercicio de sus atribuciones. 

En particular, los registros citados (datos personales y datos personales sensibles) tienen como 
finalidades principales, las de: 

a) Generar y respaldar información relevante para la toma de decisiones en los procesos de 
planeación y evaluación educativa –en este caso la información será disociada de su titular-;  

b) Proteger la identidad de los estudiantes, directivos, docentes, padres de familia o tutores y 
demás actores del sistema educativo nacional;  

c) Generación de estadísticos, estudios socio-económicos, reportes e informes que autoridades 
municipales, estatales y federales, así como la propia sociedad lo soliciten;  

d) Facilitar la movilidad y el tránsito de estudiantes en el sistema educativo nacional;  
e) Evitar la falsificación de antecedentes escolares, boletas, certificados, constancias, diplomas, 

títulos, grados y demás documentos expedidos por las instituciones que conforman el sistema 
educativo nacional, y facilitar los procesos de verificación o validación de autenticidad de los 
citados documentos mediante su validación física o electrónica;  

f) Promover la simplificación de trámites y servicios educativos mediante el uso de registros 
electrónicos que faciliten la consulta de antecedentes escolares (preinscripción, inscripción, 
reinscripción, traslado, emisión de duplicados, revalidación y equivalencia de estudios, 
acreditación de perfiles docentes, autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, 
autenticación de documentos, acreditación de conocimientos, habilidades y destrezas, y otros 
afines al control escolar) y, en general,  

g) Ofrecer al ciudadano y a la sociedad mayor certeza y simplificación en los procesos 
administrativos afines al sector educativo. 

3 ¿Qué datos personales obtenemos y de dónde? Para las finalidades señaladas en el presente aviso de 
privacidad, se recaban sus datos personales de forma directa a través de su proceso de fichas para nuevo 
ingreso, inscripción o reinscripción, mediante los formatos de solicitud que para tal efecto se dispone y 
mediante los documentos oficiales que entregan físicamente. Los datos que obtenemos por este medio 
pueden ser, entre otros:  

a) Datos de identificación: CURP, nombre completo, domicilio, nombres de padres o tutores, 
teléfonos, contactos, correo electrónico, números de teléfonos celulares, fecha de nacimiento, 
fotografía, etc. 

b) Antecedentes Escolares: Escuela de procedencia, promedio de aprovechamiento, observaciones 
en conducta, historial académico, etc., 

c) Información laboral y financiera: tanto del alumno como de los padres de familia o tutores, etc, 
d) Información familiar, ideológica, sociocultural y patrimonial: datos socioeconómicos de vivienda, 

estilos y formas de vida, culturales, pasatiempos, afinidades deportivas, afectivas, ingresos 
económicos, egresos, etc., 

e) Psicopedagógicos y de salud: cartilla nacional de vacunación, número de seguridad social, 
historial de enfermedades crónicas o de salud, trastornos mentales, restricciones, alergias, etc., 

f) Físicos y biométricos: capacidades especiales, deportivas, huella dactilar, fotografías, ; entre 
otros 

mailto:informes@prepamartires.edu.mx


 
g) Fotografías, videos y elementos sonoros durante eventos y actividades académicas, deportivas, 

culturales y sociales, dentro y fuera de la escuela. 

Podemos obtener información de usted de otras fuentes permitidas por la ley, tales como el Registro  

Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos (RODAC), así como de las 
instituciones educativas en las que Usted haga referencia como parte de su escolaridad académica. 

4. Sobre los datos personales sensibles. Para cumplir con la finalidad en este aviso de privacidad, serán 
recabados y tratados datos personales sensibles, como aquéllos que refieren a: 

De acuerdo al artículo 3° fracción VI de la ley en cita, se define: “Datos personales sensibles: Aquellos 
datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar 
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles 
aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 
preferencia sexual”3. 

Los datos personales sensibles se recaban mediante entrevistas confidenciales entre el titular y los 
responsables del Departamento de Orientación Educativa, los encargados de tutoría y coordinadores, 
así como medios electrónicos de la página oficial de la preparatoria www.prepamartires.edu.mx.  

5. ¿Qué tratamiento le damos a sus datos personales? LA INSTITUCIÓN funge como Asociación Civil 
responsable de sus datos personales y datos personales sensibles, puede recabar para sus procesos 
académicos, administrativos y/o de operación. Las siguientes finalidades son de carácter general 

a) Prestación de servicios académicos presenciales, dichos servicios podrán variar dependiendo del 
área propedéutica. 

b) Procesos de gestión académica 
c) Procesos de gestión administrativa 
d) Proceso de credencialización de alumnos, exalumnos, docentes y personal administrativo 
e) Programas, procesos, grupos y actividades de participación y representación estudiantil. 
f) Seguimiento y atención de alumnos y exalumnos. 
g) Realizar intercambios académicos con universidades nacionales y extranjeras, así como 

programas especiales a petición expresa de los titulares. 
h) Atención y servicio a egresados 
i) Registro de acceso, asistencia y préstamo de material y equipo. 
j) Procesos relacionados a encuestas y evaluaciones de servicios. 
k) Brindar y realizar actividades sociales, culturales y/o deportivas dentro y fuera de la institución. 
l) Validar, verificar estudios y sus periodos con terceros acreditados. 
m) Reconocer el historial académico, trayectoria  y logros profesionales de los alumnos, exalumnos, 

egresados y colaboradores. 
n) Compartir o transferir los datos con terceros relacionados al vínculo entre el titular y LA 

INSTITUCIÓN, siempre que sean necesarios para la prestación de los servicios académicos y 
administrativos, estos terceros son las entidades de gobierno que otorgan las distintas 
incorporaciones de los programas académicos 

o) Reportar y transferir la información del alumno a las autoridades directas en nuestro 
procedimiento operativo académico, que en lo particular son dependencias como: Dirección 
General del Bachillerato “DGB”, la Subsecretaría de Educación Media Superior “SEMS” y la propia 
Secretaría de Educación Pública, además de otras instancias estatales o municipales. 

                                                           
3 CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION, Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Los Particulares 

Nueva Ley, DOF 05-07-2010 Disponible en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf Pág. 2.   
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p) Elaboración de encuestas, estadísticas, informes internos y externos requeridos por autoridades 

en México o el extranjero. 
q) Habilitar los procesos de evaluación, promoción, acreditación y/o certificación (recolección de 

información, aplicación de exámenes y envío de resultados) con el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL).  

r) Habilitar los procesos de la prueba Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 
Escolares (ENLACE).  

s) Habilitar los procesos del examen PISA a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE). 

t) Ofrecer servicios de financiamiento (créditos y becas) así como validar los datos (estudios 
socioeconómicos) proporcionados para dichos servicios 

u) Recolección y publicación de fotos en medios impresos (folletos, gacetas, revistas, periódicos, 
etc.) videos, archivos sonoros y multimedios para publicarlos en medios electrónicos (sitio web, 
redes sociales, servidores de archivos públicos, etc.), sobre eventos académicos, administrativos, 
especiales y publicitarios, con el fin de promocionar a la escuela, no teniendo derecho a reclamar 
compensación económica alguna por el uso de su imagen. 

v) Rendimientos académicos a universidades para la oferta en el seguimiento de estudios. 

6. ¿Cómo acceder o rectificar sus datos personales o cancelar u oponerse a su uso? Usted tiene derecho 
de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como 
a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando considere que no se requieren 
para alguna de las finalidades señalados en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para 
finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al 
tratamiento de los mismos para fines específicos. 

Los mecanismos que se han implementado para el ejercicio de dichos derechos son a través de la 
presentación de la solicitud respectiva por escrito en LA INSTITUCIÓN o vía correo electrónico a 
informes@prepamartires.edu.mx  

Su solicitud deberá contener la siguiente información: 

a) La solicitud, por escrito y/o electrónica, de acceso, rectificación, cancelación u oposición, deberá 
contener y acompañar lo siguiente: 

b) El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 
c) Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular. 
d) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos antes mencionados. 
e) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 
f) Para el caso de las solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones a 

realizarse y aportar la documentación que sustente su petición. 

Dentro de los siguientes veinte días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de 
revocación LA INSTITUCIÓN  informará al titular sobre la procedencia o improcedencia de la misma y si 
resulta procedente la hará efectiva dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se 
comunica la respuesta escrita o al correo electrónico que el titular proporcione. 

Usted tiene derecho a oponerse al uso de su imagen o de sus hijos o menores bajo su tutela, así como 
de oponerse al tratamiento de la misma o revocar el consentimiento para tal fin nos haya otorgado, a 
través de los procedimientos que hemos implementado. Si usted se opone, mediante oficio, al uso de su 
imagen o del alumno, LA INSTITUCIÓN tendrá la obligación de omitir de toda publicación sus fotos y 
videos a partir de la fecha en la que usted lo exprese. Esta acción no aplicará retroactivamente a 
publicaciones anteriores a la fecha del escrito. 

mailto:informes@prepamartires.edu.mx


 
Si el titular no manifiesta su oposición para que se publiquen y transfieran fotos y videos de usted y/o 
los alumnos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para el tratamiento antes descrito.   

Si usted no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que 
ha otorgado su consentimiento para ello. 

7. ¿Ante quién puede presentar sus quejas y denuncias por el tratamiento indebido de sus datos 
personales? La protección de datos es asunto de El ITAC y de los titulares de los datos. Si usted considera 
que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta de nuestros 
empleados infórmelo a: informes@prepamartires.edu.mx.  

Si usted considera que su derecho de protección de datos personales ha sido lesionado por alguna de 
nuestras actuaciones o respuestas, o presume que en el tratamiento de sus datos personales existe 
alguna violación a las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, podrá interponer la queja o denuncia correspondiente ante el IFAI. 

8. Modificaciones al aviso de privacidad. Nos reservamos el derecho de efectuar en cualquier momento 
modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad, para la atención de novedades 
legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de nuestros 
servicios y/o productos académicos o administrativos proporcionados por LA INSTITUCIÓN. 

Este anuncio de privacidad estará disponible en anuncios visibles en LA INSTITUCIÓN. Nuestra página de 
internet www.prepamartires.edu.mx. El vínculo o archivo adjunto mediante correo electrónico que nos 
haya proporcionado, adjunto a su documentación (solicitudes, expediente del alumno) o bien un tríptico 
informativo en el propio plantel.   

Consentimiento General. Habiéndose puesto a disposición del Titular este Aviso de Privacidad y sus 
modificaciones, ya sea personalmente o a través de la página de internet o de otros medios, y no 
habiendo manifestado inmediatamente oposición alguna, se entenderá que el titular ha consentido 
tácitamente el tratamiento de sus datos. 

Si el titular proporcionó sus datos verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por 
cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, se entenderá que ha dado su consentimiento 
expreso. 

Consentimiento Expreso. De conformidad con los artículos aplicables de la Ley Federal para la Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, por medio de la presente: 

a) El titular reconoce que ha leído este Aviso de Privacidad y entendido sus alcances. 
b) El titular otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, datos 

personales sensibles y datos personales financieros o patrimoniales para los fines establecidos 
en este Aviso de Privacidad. 

c) El titular acepta que el Responsable pueda transferir sus datos personales, datos personales 
sensibles y datos personales financieros o patrimoniales a terceros distintos del encargado. 

Este consentimiento expreso puede documentarse a través de firma autógrafa, firma electrónica o 
cualquier mecanismo de autenticación. 

Última actualización el 02 de mayo del 2015. 
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Aviso de Privacidad 
Le informamos que para cumplir con las finalidades previstas en este aviso de privacidad, serán 
recabados y tratados datos personales, como aquéllos que refieren a [nombre completo, CURP, fecha 
de nacimiento, domicilio, correo electrónico, teléfono, etc.] Mayor información sobre este aviso de 
privacidad en www.prepamartires.edu.mx.  

Así mismo existe la recolección de datos personales sensibles, como los aquellos que refieren [estado 
de salud, creencias religiosas, filosóficas y morales, etc.] 

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad 
que garanticen su confidencialidad en el marco de las disposiciones del presente. 

De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, requerimos de su consentimiento expreso para el 
tratamiento de sus datos personales sensibles, por lo que le solicitamos indique si acepta o no el 
tratamiento:  

Consiento que mis datos personales y personales sensibles sean tratados conforme a los términos y 
condiciones del presente aviso de privacidad (Sírvase firmar). Entiendo que en caso de no aceptar 
podría existir la posibilidad de que LA INSTITUCIÓN no cuente con la información necesaria para la 
relación y se vea impedida de proporcionar los servicios propios educativos que se establezca con el 
titular. 

 

 

 

______________________________________ 

[Nombre y firma del padre o tutor del alumno] 

 

 

 

______________________________________ 

[Nombre y firma del alumno] 

 

Leyenda de Consentimiento para el Tratamiento de Datos 

“De igual forma SÍ [     ] NO [    ] autorizo a las autoridades educativas y directivos escolares del plantel 
oficial, para que los datos personales que se recaben con objeto del presente formato, puedan ser 
difundidos públicamente o transferidos a otras autoridades e instituciones educativas y no educativas, 
con el fin de que sea posible validar la autenticidad de los certificados, diplomas, títulos o grados que se 
expidan a mi favor. En estos casos, sólo serán publicados los datos mínimos indispensables para realizar 
la verificación de autenticidad del documento, y de ninguna manera se difundirán datos sensibles.” 
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