
Aviso de Privacidad Integral del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma 
Constitucional y el Marco Legal del Estado de México 

Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del 
Estado de México con domicilio en avenida Hidalgo, Número 313, Colonia Merced-Alameda, 
Municipio Toluca, Estado de México, Código postal 50080, hace de su conocimiento que es el 
sujeto obligado y responsable del tratamiento de los datos personales que se recaban de forma 
general a través de sectec.gob.mx, los cuales serán incorporados, protegidos y tratados en los 
sistemas de datos personales conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable; 
dichos datos son los listados en el apartado siguiente.  

Datos personales que se recolectan en sectec.gob.mx y la finalidad del tratamiento 

Los datos personales que se recaban a través de secte.gob.mx, es: Nombre, correo electrónico, 
teléfono, fecha de nacimiento y sexo. Sectec.gob.mx no está condicionando a proporcionar el 
correo electrónico, este dato personal se recopila como dato opcional, para que el usuario reciba 
mayor y mejor información. Se informa que los datos que se recabarán serán utilizados para las 
siguientes finalidades:  

• Ponerse en contacto para hacerle llegar más y mejor información de sus actividades; 
• Dar seguimiento de las solicitudes y propuestas realizadas ante el Secretariado; 
• Registro de asistencia a diversas reuniones, conferencias, foros y eventos celebrados 

por esta Institución; y 
• Diversos trámites administrativos como pueden ser relativos a recursos humanos, 

recursos materiales, a la contraloría y/o cualquier otra actividad y obligación surgida del 
quehacer del Secretariado. 

La entrega de los datos personales es facultativa y en caso de que el titular se negara a 
otorgarlos, se generarán las siguientes consecuencias: 

• No procederá su ingreso a trámites o servicios dentro u ofrecidos por parte del 
Secretariado; 

• En caso de que exista constancia de participación en algún curso, no se expedirá la 
misma por no contar con la información correspondiente;  

• Y, si se negare a entregar la documentación solicitada por parte de alguna Dependencia 
que integra el Poder Legislativo, no se dará curso al trámite correspondiente. 

En caso de no manifestar su oposición a este acto, se entiende que existe consentimiento 
expreso para su tratamiento, en términos citados en el presente Aviso de Privacidad. 

Uso de Cookies y otras herramientas 

Le informamos que 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, brindarle un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página, así 
como ofrecerle nuevos productos y servicios basados en sus preferencias.  

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: horario 
de navegación, tiempo de navegación en nuestra página de Internet, secciones consultadas, y 
páginas de Internet accedidas previo a la nuestra.  

Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento 

Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del 
Estado de México trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 6° 
Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, 
fracción XXXIII, 4°, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados; 1° y 8º, fracción I, y transitorios Segundo y Décimo Tercero de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; Primero, Tercero y Décimo Tercero del Decreto 
por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno; 
las disposiciones Tercera, Cuarta, fracciones I y II, y Décimo Sexta de las Disposiciones Generales 
para la implementación, operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional; y los 
artículos 2, fracción VI; 3, fracción IX y 36, fracciones III y XVII del Reglamento de la Oficina de la 
Presidencia de la República. 

Mecanismo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (ARCO) 

El titular tiene derecho de conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el 
Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del 
Estado de México, para que se utilizan y las condiciones de uso que se dan (Acceso); asimismo 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea 
inexacta o incompleta (Rectificación); que se elimine de nuestros registros o bases de datos 
cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 
obligaciones prevista en la legislación aplicable (Cancelación); así como a oponerse al uso de 
datos personales para fines específicos (Oposición). 

El titular de los datos podrá ejercer sus derechos ARCO personalmente ante la oficina de la 
Coordinación General del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma 
Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, ubicada en avenida Hidalgo, Número 313, 
Colonia Merced-Alameda, Municipio Toluca, Estado de México, Código postal 50080. 

Transferencia de datos personales 

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos debidamente fundados y motivados, provenientes de una autoridad 
competente. 

Cambios al aviso de privacidad 



El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales, o de nuevas necesidades administrativas o de otra 
índole. 

En caso de que existir una modificación a este aviso de privacidad, se notificará a través del 
propio portal https://www.sectec.gob.mx/ 

 

https://www.sectec.gob.mx/privacidadintegral

