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CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OAXACA 

 
 
 
DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE. 
 
 
 
El Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, sujeto 
obligado que en términos de la fracción I del artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Oaxaca, debe  transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder, con domicilio en calle 20 
de Noviembre esquina Moctezuma número 921, colonia Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, 
Oaxaca, como órgano desconcentrado publica la información correspondiente a través del 
portal de internet: https://sspo.gob.mx/organos-desconcentrados/ y  es responsable del 
tratamiento de los datos personales que usted proporcione; los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Oaxaca, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
 
 
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

 

 

El Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca recaba datos 
personales de usted y su menor hijo(a) que serán utilizados para confirmar su identidad como 
padre, madre o tutor del menor; así como para la identificación en los trámites 
correspondientes al ingreso y permanencia del menor en el CENDI; para la integración del 
expediente de su menor hijo(a) en el área médica,  área de Pedagogía, Psicología y área 
administrativa; para generar las constancias escolares que sean solicitadas; para el control de 
entrada y salida de quienes ingresan a las instalaciones del CENDI. 
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DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO. 
 
 
Para las finalidades anteriores se solicitarán los siguientes datos personales: 
 

 Datos de identificación personal: Nombre; domicilio; teléfonos particular y celular; 

estado civil; firma autógrafa; lugar y fecha de nacimiento; copia de la identificación 
oficial, nacionalidad; edad; fotografía; Clave Única de Registro de Población (CURP); 
nombres de familiares, dependientes y beneficiarios;  

 
 Datos laborales como: puesto; domicilio de trabajo; teléfono institucional; constancia 

laboral actualizada. 
 

 Datos Patrimoniales como: Propiedad o posesión de bienes muebles e inmuebles. 
 

El dato sensible como las imágenes capturadas por cámaras de video de los menores, 
personal  y visitantes en el CENDI, serán tratados únicamente con la finalidad de preservar la 
seguridad de los menores, personal, visitantes y de las instalaciones del CENDI. 
 
El domicilio y número telefónico particular se solicita para la localización del padre, madre o 
tutor, en caso necesario. 
 
El dato patrimonial se solicita en un estudio socioeconómico que se aplica a los tutores que 
son candidatos para obtener el servicio del CENDI. 
 
FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 
 
El Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Seguridad Pública llevará a cabo el 
tratamiento de sus datos personales con fundamento en los artículos 6°, Base A y 16, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16, 
17, 18, 25 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y 9, 10, 11, 14, 15, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; 1, 27, fracción II y 35, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 7, fracción I, 10, fracciones VI y VII, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. 
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
 
 
El Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca realizará la  
transferencia de datos personales de los menores inscritos en el ciclo escolar vigente, esto en 
el Sistema del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y en el Sistema Integral 
de Control Escolar del Estado de Oaxaca (SICEEO) para llevar a cabo procedimientos 
administrativos que se requieran; lo anterior con fundamento en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
 
 
 
 
MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, CORRECCIÓN/RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO). 
 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar 
la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 
obligaciones previstas en la normativa (Cancelación), así como oponerse al uso de sus datos 
personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 
ARCO. 
 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO)  
ante  la Unidad de Transparencia del Centro de Desarrollo Infantil de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca ubicado en calle 20 de Noviembre esquina Moctezuma número 
921, colonia Centro, C.P. 68000, teléfono 6 88 84 91, cuyo horario es de lunes a viernes de 
8:00 a 16 horas., o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ y/o al correo electrónico 
transparencia.cendi@sspo.gob.mx 
  
 
 
 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia.cendi@sspo.gob.mx
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CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por el servicio 
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en el modelo de gestión de la 
administración en materia de seguridad pública, o por otras causas.  
 
Cabe mencionar que de existir algún cambio, este será publicado a través del portal de 
Internet   https://sspo.gob.mx/organos-desconcentrados/ 
 


