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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS DE 
MANERA VIRTUAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL 

ESTADO DE MORELOS 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (CONALEP Morelos), a 
través de su Unidad de Transparencia, hace de su conocimiento QUE USTED ESTA SIENDO 
GRABADO A TRAVÉS DE LA REUNION MEDIANTE LA PLATAFORMA DIGITAL, por lo 
que los datos personales que se recopilan serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos y 
en los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y 
demás normativas aplicables. 

FINALIDAD DE TRATAMIENTO. 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de:  

 Tener un mejor control en cada reunión. 

 Integrar un sistema de registro de asistencia, así como también de los puntos que se 
trataron dentro de cada reunión. 

 La difusión de su imagen en los medios de comunicación y redes sociales promoviendo 
las actividades laborales institucionales. 
 

DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO (IDENTIFICANDO 
AQUELLOS QUE SON SENSIBLES). 
Los datos que se recaban a través de las videograbaciones son: 

 Las imágenes y audio captados de todo el personal que estén dentro de cada una de 
las reuniones. 

Se informa que no es necesario recabar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, en términos de los artículos 7 y 20 fracción VI de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El responsable se compromete a contar con la infraestructura tecnológica que permita 
asegurar que sus datos personales sean tratados de forma responsable, lícita, rápida, precisa, 
completa y segura. Asimismo, custodiará su información solamente durante el tiempo que sea 
apropiado para los fines mencionados en este aviso o según sea requerido por la legislación 
aplicable. 
 
EL FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO 
EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES 

“El Conalep Morelos” está facultado para llevar a cabo el tratamiento de datos personales de 
conformidad con las atribuciones que tiene conferidas en los siguientes preceptos legales:  

 Artículos 43 y 64, fracciones I y XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 

 Artículos 1, 5, 16 y 18 del Decreto por el que se crea el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del estado de Morelos.; 
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 Artículos 1, 2, 4, 5, 24 27 del Reglamento Interior del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del estado de Morelos; y 

 Artículos del Reglamento Escolar para Alumnos del Sistema CONALEP. 
 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES  
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados; mismos que se mantendrán correctos y 
actualizados de tal manera que su veracidad sea conservada de manera integral. Al respecto, 
se informa que no será requerido su consentimiento para realizar las mismas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 90 fracciones I y III de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos. 

DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
La Unidad de Transparencia de “CONALEP Morelos” tiene su domicilio en Calle Plutarco Elías 
Calles No. 13 Colonia Club de Golf, Cuernavaca, Morelos, México C.P. 62030. 
 
LOS MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS 
DERECHOS ARCO 
El titular de los datos personales podrá ejercer en los términos previstos por las leyes su 
derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) mediante la solicitud 
correspondiente de la siguiente forma: 
Personalmente: Acudiendo a las oficinas de la Unidad de Transparencia de “El Conalep 
Morelos” tiene su domicilio en Calle Plutarco Elías Calles No. 13 Colonia Club de Golf, 
Cuernavaca, Morelos, México C.P. 62030, en un horario de las 09:00 a las 15:00 horas de 
lunes a viernes en días hábiles. 
De manera electrónica: A través del Sistema Infomex Morelos en la dirección electrónica: 
https://infomexmorelos.mx/ 
 
DE LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
Derivado de nuevos requerimientos legales o de nuevas necesidades administrativas o de 
otra índole, el presente aviso de privacidad, podrá sufrir cambios y modificaciones; los cuales 
pueden ser consultados en la dirección electrónica 
https://www.conalepmorelos.edu.mx/transparencia/ 
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