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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
 

 FUNDAMENTO LEGAL 

 
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. 
 

 
 SUJETO OBLIGADO DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES. 

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

 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE ALUMNOS, TRABJADORES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES. 

 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, asegura la más estricta 
confidencialidad en la recolección y el tratamiento de los datos personales; toda la información 
personal será tratada con total confidencialidad y tomará todas las medidas necesarias para 
hacer de sus bases de datos seguras y salvaguardará toda la información obtenida, ajustándose 
a lo establecido en Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
para el Estado de Morelos. Los datos recabados se utilizarán para poder realizar sus trámites 
escolares, así como para la prestación de los servicios académicos y administrativos en el 
CONALEP Morelos. 
 
Los datos personales recabados de aspirantes a alumnos, alumnos y egresados serán 
protegidos e incorporados y tratados en el sistema correspondiente de alumnos, con la finalidad 
es integrar el expediente mediante el cual el alumno forma parte de la matrícula del Plantel 
Conalep. 
 
Respecto a los datos personales recabados del personal administrativo y docente serán 
protegidos e incorporados y tratados en el sistema correspondiente a dicho personal, cuya 
finalidad es integrar el expediente del personal; podrán ser transmitidos a los planteles del 
Sistema Conalep con fines académicos, laborales y estadísticos con fines de prestación de 
servicios. 
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 EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y 
OPOSICIÓN (ARCO). 

 
Para el ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), 
así como para revocar su consentimiento puede realizarlo ante la Unidad de Transparencia del 
Colegio, ubicada en Plutarco Elías Calles Número 13, Colonia Club de Golf, C.P. 62030, 
Municipio de Cuernavaca, Morelos o enviar su solicitud por escrito vía electrónica a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 
para que negar los servicios que solicita o contrata 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. 
 
Este Aviso de Privacidad está vigente desde el 16 de agosto del 2018 y podrá ser modificado 
por el Colegio en forma discrecional.  
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en el portal de internet 
www.conalepmorelos.edu.mx.   
 
 
 


