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Aviso Intergral de Privacidad 

 

La Secretaria de Educación de la Ciudad de México (SEDU), con domicilio en avenida Chapultepec, No. 

49, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, es la responsable de proteger, 

incorporar y tratar datos personales en el Sistema de Datos Personales para Certificación y Registro de 

Documentos Académicos, emitidos o recabados por la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, 

con fundamento en el artículo 10, fracción II, 11, fracción II y 13, fracción VII, de la Ley General de 

Educación; 13, fracción X de la Ley de Educación del Distrito Federal. Los datos que serán sometidos  a 

tratamiento son los siguientes: nombre, edad, género, lugar de nacimiento, fotografía, Clave Única de 

Registro de Población (CURP), domicilio, firma, fecha de nacimiento, folio nacional (anverso credencial 

IFE ahora INE), lugar de nacimiento, matrícula del servicio militar nacional, número de pasaporte, número 

identificador (OCR) (reverso de la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral ahora 

Instituto Nacional Electoral, con huella testada), matrícula del servicio militar nacional, nacionalidad, 

número de pasaporte, número de teléfono celular y número de teléfono particular, los cuales son 

recabados con la finalidad de: Expedir el certificado que avale el avance académico de los estudiantes de 

los diferentes tipos, niveles y modalidades educativas de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, 

integrando el expediente correspondiente y su inscripción en el Registro Estatal de Emisión, Validación e 

Inscripción de Documentos Académicos (REEVI) a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito 

Federal, así como en el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos 

Académicos (RODAC) a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, para la inscripción en 

ambos registros de los certificados emitidos por los particulares con reconocimiento de validez oficial ante 

la Secretaría de Educación de la Ciudad de México y podrán ser transferidos a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos; Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (ahora Ciudad de México); 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; Órgano 

Interno de Control de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México; Órganos Jurisdiccionales 

locales y federales; Secretaría de Educación Pública; Dependencias e Instituciones Gubernamentales 

(federales y estatales) e Instituciones educativas públicas o privadas, para fines de registro en el RODAC, 

validación y autenticación de documentos académicos, estadísticos, además de otras transferencias 

previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México. 

 

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 

consentimiento, deberá ingresar a la página 

http://www.data.educacion.cdmx.gob.mx/index.php/artuculo121/fraccixx,  con objeto de obtener los 

formatos respectivos, o bien acudir a la Unidad de Transparencia ubicada en avenida Chapultepec, No. 

49, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, teléfono 5134-0770 ext. 1017, 

correo oip-se@educacion.cdmx.gob.mx 

 

Las modificaciones al presente aviso de privacidad estarán disponibles en 

http://www.educacion.cdmx.gob.mx/transparencia apartado “avisos integrales de protección de datos”. 
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