
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

La Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Morelos (SAEM), 
es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con autonomía técnica y de gestión, con domicilio en esquina Jardín Juárez y Vicente Guerrero, 
despacho 118 3er nivel del Cuerpo del Edificio Bellavista, Colonia centro, Cuernavaca, Morelos; 
informa que es la responsable del tratamiento de los Datos Personales en la convocatoria para 
ocupar los puestos de de Titular de Unidad de Servicios Tecnológicos; Titular de Transparencia; 
Técnico Jurídico; Técnico de Persona y Recursos Materiales; Técnico en Informática; y Auxiliar 
Administrativo; en cumplimiento al acuerdo del Órgano de Gobierno, emitido en su Tercera 
Sesión Extraordinaria, celebrada el 22 de abril del año 2021; todos de la SE del SAEM; los 
datos personales serán protegidos en términos de 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. 

¿Qué datos recabamos y cuál es su finalidad? 

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de integrar registro, control e 
integración de expediente de las personas que participan en la convocatoria para ocupar los 
puestos de Titular de Unidad de Servicios Tecnológicos; Titular de Transparencia; Técnico 
Jurídico; Técnico de Persona y Recursos Materiales; Técnico en Informática; y Auxiliar 
Administrativo; en cumplimiento al acuerdo del Órgano de Gobierno del SAEM, emitido en su 
Tercera Sesión Extraordinaria, celebrada el 22 de abril del año 2021; la finalidad de los datos 
recabados tiene como objetivo el de analizar los perfiles de las personas que se hayan 
postulado para ocupar las plazas mencionadas, los datos personales requeridos son: 

• Nombre completo 
• Fotografía 
• Domicilio particular 
• RFC 
• CURP 
• Número de teléfono  
• Correo electrónico  
• Datos contenidos en la identificación (INE o identificación oficial) 
• Datos académicos 
• Antecedentes laborales 

Los datos personales recabados de aquellas personas que hayan sido seleccionadas, podrán 
ser utilizados para realizar los procedimientos respectivos de revisión documental, entrevistas, 
y en su caso contratación. 

Se informa que se podrá dar a conocer de manera pública los resultados de las evaluaciones, 
así como, el nombre de las personas que hayan sido seleccionadas y cumplan con el perfil del 
puesto a ocupar. 

De igual manera, se informa que en ningún momento se recaban datos personales sensibles. 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 6° apartado 
A fracción I y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1, 95, 



159, 161, 164, 165, 168 fracciones I, II, III, IV y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Morelos; artículos 1° párrafo primero, segundo y cuarto, 2° 
fracción V, 4°, 24, 25, 53, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Morelos. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus 
datos personales (ARCO), directamente en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del SAEM, 
ubicada en esquina Jardín Juárez y Vicente Guerrero, despacho 118 3er nivel del Cuerpo del 
Edificio Bellavista, Colonia centro, Cuernavaca, Morelos, con número de teléfono 7775262163 
o través de los correos electrónicos sesea.morelos@gmail.com y/o seaem2020@gmail.com  

Transferencia de Datos Personales 

Se informa que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, no 
realiza transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean estrictamente necesarias, 
para atender requerimientos de informes de autoridades competentes, mismas que deben estar 
debidamente fundadas y motivadas. 

Las partes que tienen conocimiento de los datos personales son los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana, de la Secretaría Ejecutiva y del órgano de gobierno del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Morelos. 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 
en los medios autorizados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Morelos y/o vía correo electrónico y/o de manera presencial y/o en las instalaciones. 

Datos de contacto del Órgano Garante 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), con domicilio en Av. 
Atlacomulco, No 13, Colonia Cantarranas, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62448.
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