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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
 

 NOMBRE Y DOMICILIO DEL SUJETO OBLIGADO PARA LLEVAR A CABO EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
 

El Colegio de Educación Profesional Técnica en el Estado de Morelos, con domicilio en Plutarco 
Elías Calles Número 13, Colonia Club de Golf, C.P. 62030, Municipio de Cuernavaca, Morelos. 
 

 FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 

Los datos personales de aspirantes a alumnos, alumnos y egresados, serán protegidos, tratados  
e incorporados en el expediente escolar, para el registro, control y seguimiento de trayectoria 
académica, para la obtención de apoyos económicos (becas), evaluación, trámites 
administrativos como liberación de servicio social y prácticas profesionales, certificación de 
estudios, tramites de titulación, la emisión y/o reposición de certificados de estudios, 
constancias, otorgamiento de registros de validez oficial de estudios, expedición de 
credenciales, historial académico y constancias de calificaciones. 

 

Por cuanto al uso de los datos personales del personal docente y administrativo, serán 
protegidos, incorporados y tratados en el expediente personal, para verificar y confirmar su 
identidad; para el registro, control y seguimiento de su trayectoria laboral, para la realización de 
trámites administrativos, movimientos de personal, solicitudes de cambios de adscripción y 
trámites fiscales.  

 

Para llevar a cabo las finalidades antes descritas, utilizaremos los siguientes datos personales:  
 

 Datos de identificación: Nombre, edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, fecha 
de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, huella dactilar, estado civil, Clave Única 
De Registro De Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el 
número de afiliación al ISSSTE, nombres de padres, tutores y dependientes económicos, 
y todos aquellos datos y documentos que contengan datos personales o información 
considerada como datos personales que sean exigidos en los lineamientos, normatividad 
y formatos aplicables a los procedimientos que lleva a cabo el sujeto obligado. 

 

 Datos de contacto: Domicilio, teléfono fijo, celular y correo electrónico particular, 
domicilio particular, correo electrónico particular, número telefónico particular, datos 
bancarios y su situación socioeconómica, 

 

 Datos laborales: Trabajo actual, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, 
teléfono institucional, horario laboral, trabajos anteriores. 

 

 Datos académicos: Información curricular, trayectoria educativa, grados académicos, 
título y cédula profesional y todos aquellos datos y documentos que contengan datos 
personales o información considerada como datos personales que sean exigidos en los 
lineamientos, normatividad y formatos aplicables a los procedimientos que lleva a cabo 
el sujeto obligado. 
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Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades contenidas 
en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados 
como sensibles, que requieren de especial protección y que no son objeto de transferencia salvo 
las excepciones de Ley o que se cuente con su consentimiento:  
 

 Datos de salud: Alergias, enfermedades, discapacidades uso de aparatos 
oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, licencias médicas, tipo de sangre. 

 

 Datos socioeconómicos: Origen étnico, situación familiar, situación económica, 
consumo de drogas, situación de violencia, situación escolar, situación actual del 
alumno. 

 
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que se requieran para dar 
atención a solicitudes y/o requerimientos presentados por parte interesada; y cuando sea 
requerida por una autoridad competente siempre que medie solicitud por escrito debidamente 
fundada y motivada.  
  

 FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR A CABO 
EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 
 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 3 y 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciones II y III y 23-A de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2, 11 fracción X y 29 fracción 
IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 1, 2, 3, 20, 26, 27, 
28 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 26, 27 y los relativos y aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos; 1,2, 3, fracción II, 4, 6, 8 11 al 13, 16 al 18, 20,22, 
23, 25, 31, 54, 54,56,57, 58, 60, 61 y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Morelos. 
 
 

 MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA EJERCER LOS 
DERECHOS ARCO. 
 

Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus 
datos personales, derechos que por sus siglas son llamados DERECHOS ARCO”; lo anterior 
en términos de lo dispuesto por los mecanismos y medios que al efecto prevén los numerales 
54, 56 al 61, 64 al 67, 74 y demás relativos y aplicables de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos obligados del Estado de Morelos. En ese sentido, debe 
entenderse por: 

 

 ACCEDER: todo titular de datos personales tiene derecho a conocer cuáles son sus 
datos con los que cuenta el sujeto obligado dentro de sus archivos y/o registros, para 
qué los utiliza y las condiciones de uso que se les da. 

 RECTIFICACIÓN: todo titular de datos personales tiene derecho de solicitar la 
corrección de su información personal en caso de no encontrarse actualizada, sea 
inexacta o incompleta.  
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 CANCELAR: en caso de así requerirlo, puede solicitar que sus datos personales sean 
eliminados de los registros o base de datos del sujeto obligado cuando considere que la 
misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones 
previstas en la normativa aplicable. 

 OPONERSE: se trata de la manifestación de la voluntad del titular de los datos 
personales a través de la cual niega el uso de sus datos personales para fines 
específicos.  

 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 
para que negar los servicios que solicite con el CONALEP Morelos. En caso de que existir 
alguna modificación en el contenido este documento de aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en nuestra página oficial. 
 
 

 DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 
 
Para ejercer de cualquiera de los derechos ARCO, así como para limitar el uso o divulgación de 
sus datos personales, se requiere que medie solicitud presentada en la Unidad de 
Transparencia de la Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica en el 
Estado de Morelos, con domicilio en Plutarco Elías Calles Número 13, Colonia Club de Golf, 
C.P. 62030, Municipio de Cuernavaca, Morelos.  
 
 

 LOS MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES EL RESPONSABLE COMUNICARÁ A 
LOS TITULARES LOS 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 los servicios 
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de control 
o registro, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 
aviso de privacidad, a través del portal http://www.conalepmorelos.edu.mx/. 

 
 


