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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGIONALES
El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a través de la Dirección de Servicios
Regionales, es el responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione a
esta área, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y a la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca (LPDPPSOEO), y demás
normatividad que resulte aplicable.
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN
Los datos personales que le podrán ser requeridos por la Dirección de Servicios Regionales o
cualquiera de sus Unidades Delegacionales Regionales son los siguientes:
Datos de identificación Datos de contacto Datos laborales Datos académicos o profesionales
Asimismo le informamos que ni la Dirección de Servicios Regionales, ni las Unidades
Delegacionales Regionales, recaban ni utilizan el manejo de datos personales sensibles.
FINALIDAD
Los datos personales que la Dirección de Servicios Regionales o Unidades Delegacionales
Regionales de Servicios Educativos recaben, serán utilizados para atender las finalidades
siguientes:
Dar seguimiento a trámites iniciados con motivo de solicitudes de reposición de documentos que
obren en los archivos de esta dirección, solicitudes de materiales de Aseo, Deportivo y Oficina,
reposiciones de Certificados, Kardex, Boletas, Constancias escolares, cambios de Adscripción,
tramites de becas, tramites de apoyos entregados por el IEEPO a través de sus Diversas Áreas,
tramite de pagos, y en general gestiones ante cualquier las demás Áreas del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca, lo anterior con fundamento en el artículo 13 del Reglamento Interno
del mismo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Al proporcionar sus datos personales, se entenderá que usted otorga su consentimiento para ser
utilizados en Trámites Administrativos, registros estadísticos, gestiones, avisos o llevar el control
de las personas que visitan nuestras instalaciones.
La bitácora de la Dirección de Servicios Regionales, recopila datos con la única finalidad de llevar
el control y estadística de las personas que visitan nuestra dependencia.
FUNDAMENTO
Los fundamentos invocados para el tratamiento de datos personales están plasmados en los
artículos 23 y 24 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)
publicada en el DOF el 04-05-2015; los artículos 61, 62, 123, 121, 125 y 126 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) publicada en el DOF 09-05-2016; los
artículos 7, 10, 12, 49, 63,66 y 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
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el Estado de Oaxaca (LTAIPEO) publicado en el PO del gobierno del estado de Oaxaca el 02052016; los artículos 6, 7, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 85 y 86 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Oaxaca, los artículos 24, 25 y 26 del Reglamento Interno del Instituto Estatal de Educación Pública
de Oaxaca publicada en el Extra del Periódico Oficial el 28-07-2015m, así como en los
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES
La Dirección de Servicios Regionales generará las transferencias de sus datos personales si así lo
ameritan las solicitudes de autoridad competente, también podrá transferir sus datos personales a
terceros mexicanos o extranjeros cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado de los
que México sea parte.
EJERCICIO DE DERECHOS A.R.C.O. (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN)
Usted o su representante legal debidamente acreditado, cuando procedan los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación u Oposición que la Ley prevé, podrá hacer uso de los mismos siempre
que dicha solicitud sea acompañada por los documentos que acrediten la identidad del titular:
identificación oficial con fotografía o, en su caso, la representación legal del titular en términos de
la legislación común y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales.
En el caso de solicitudes de rectificación usted deberá indicar las modificaciones a realizarse y
aportar la documentación que sustente su petición.
Los podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)
directamente en la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca
(IEEPO), con domicilio en Avenida Belisario Domínguez número 711, Colonia Reforma, Oaxaca de
Juárez, Oaxaca, Código Postal 68050, Ya sea por escrito libre o con el formato disponible en la
página oficial del Instituto http://www.ieepo.oaxaca.gob.mx o al correo electrónico
datospersonalesieepo@gmail.com y a los teléfonos 5137002 o 5133645, de lunes a viernes de
8:00 a 15:00 horas en días hábiles.
La respuesta por parte de la Unidad de Transparencia referente a las solicitudes de Derechos
ARCO se remitirá en los plazos establecidos en los artículos 51, 52, 53 y 54 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) o 39, 41, 45 y 46 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca
(LPDPPSOEO), de esta manera hacemos de su conocimiento que podrá presentar recurso de
revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, en caso de inconformidad con la respuesta
emitida.
DOMICILIO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS REGIONALES
La Dirección de Servicios Regionales tiene su domicilio legal en Carretera Cristóbal Colon Kilómetro
5.5, Santa María Ixcotel, Santa Lucia del Camino, Oaxaca, C.P. 60100, teléfono oficial (951)
6881137, horario de atención de 08:00 AM a 03:00 PM en días hábiles, o al correo electrónico
servicios.regionales@ieepo.gob.mx
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MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales, en todo caso se le harán saber dichos cambios a través de la
página electrónica oficial del Instituto; http://www.ieepo.gob.mx
Aviso de Privacidad Integral, aprobada por el Comité de Transparencia del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca.
Fecha de Elaboración 10 de septiembre de 2018.

