“2020, Año de Leona Vicaria, Benemérita Madre de la Patria”
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PERSONAL
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos, en lo sucesivo y para
efectos del presente aviso, se denominará como “El Conalep Morelos”, con domicilio en
Calle Plutarco Elías Calles No. 13 Colonia Club de Golf, Cuernavaca, Morelos, México,
C.P. 62030; a través de la Dirección General y sus cinco Planteles Educativos (Cuautla,
Cuernavaca, Jiutepec Calera Chica, Temixco y Tepoztlán) es responsable del uso,
protección y tratamiento de sus datos personales, observándose para ello lo previsto la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Morelos; para comprensión del tratamiento que da “El Conalep Morelos” a sus datos
personales le informamos lo siguiente:
¿Para qué ﬁnes se recabarán sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes
finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias de “El Conalep
Morelos”:
• Trámites administrativos como: Llevar a cabo la contratación, el pago de
remuneraciones y prestaciones, ser asegurado y designar beneficiarios del seguro de
vida institucional, realizar evaluaciones del desempeño y cumplimiento de los objetivos.
• Actividades y/o servicios diversos, como pueden ser promoción y difusión de los
servicios de educación profesional técnica bachiller que presta “El Conalep Morelos”;
localización; y cualquier actividad y obligación surgida de las atribuciones del Colegio.
¿Qué datos personales se recabarán?
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad y
dependiendo específicamente del trámite a realizar, se utilizarán, de manera enunciativa
más no limitativa, los siguientes datos personales:
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• Datos de identiﬁcación como: Nombre, rubrica y/o firma autógrafa, clave única de
registro de población (CURP), número de seguridad social; Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), nacionalidad, fecha de nacimiento, estado civil, datos contenidos
en acta de nacimiento, datos contenidos en la Credencial de elector; Cartilla Militar;
Pasaporte; Licencia de Conducir, redes sociales, fotografía, imagen, entre otros.
• Datos familiares como: Nombre y edades de los hijos, nombre del cónyuge o
concubino, los datos contenidos en Actas expedidas por el Registro Civil del titular y
sus beneficiarios (nacimiento, adopción, matrimonio y defunción); datos de pensión
alimenticia.
• Datos laborales: Número de empleado; clave del puesto; tipo de personal; cargo o
nombramiento asignado; nivel del puesto en la estructura orgánica; fecha de alta en el
cargo; referencias laborales; remuneración bruta y neta; medidas disciplinarias o
sanciones impuestas, entre otros.
Datos de contacto como: Domicilio, números telefónicos fijos o celulares o correos
electrónicos de índole particular, entre otros.
• Datos académicos como: Grado de estudios, cédula profesional, escuela donde
realizó sus estudios.
Además “El Conalep Morelos” recabará siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren especial atención:
 Datos respecto de su estado o condición de salud física o mental
¿ A qué base de datos serán incorporados sus datos personales?
A su expediente único de personal, a los Sistemas Electrónicos establecidos para el
control del personal docente y personal administrativos, sistemas de nómina.
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, 15, 16, 17, 24 y 27 del Reglamento Interior del Colegio de
Educación Profesional Técnica del estado de Morelos; y
El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales;
La entrega de los datos personales es obligatoria, en caso de que el titular se negara a
otorgarlos generaría incumplimiento a las disposiciones administrativas establecidas
para la contratación y en algunos casos para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia.
En caso de no oponerse a este acto, se entiende que existe un consentimiento tácito
para su tratamiento, de los artículos 18, 19 y 20 Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos.
“El Conalep Morelos” no transmitirá sus datos personales a persona física o jurídico
colectiva alguna, que sea ajena a la Institución sin su consentimiento; sin embargo,
también se informa que en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, así como en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, en correlación con la Ley de Transparencia y Acceso a La Información
Pública y la de Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, se contemplan
las excepciones a la Ley, en las cuales el Sujeto Obligado, o sea “El Conalep Morelos,
no está obligado a recabar el consentimiento del titular de los datos personales para su
tratamiento.
Domicilio de la Unidad de Transparencia
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
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 oficina 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/
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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
se
consultados
en
la
dirección
electrónica
https://www.conalepmorelos.edu.mx/transparencia/
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