
 

Francisco González Bocanegra 
 

  
AVISO INTEGRAL DE PRIVACIDAD DE ATENCIÓN PARA CASOS DE QUEJAS O 

DENUNCIAS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y/O ACOSO SEXUAL EN CONALEP 

VERACRUZ. 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, a través de la 

Unidad de Género con domicilio en la Calle Francisco González Bocanegra Número 

37, Colonia Adalberto Tejeda, Código Postal 91070 Xalapa Enríquez, Veracruz, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 

serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

Finalidades del tratamiento. 

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades:  

 Identificar qué tipo o tipos de servicio requiere y derivarla con la o las asesoras 

que corresponda; 

 Canalizarla, de ser necesario, a la instancia competente para atención, 

seguimiento y representación legal en caso de ser necesario. 

 Sistematizar la información para generar diagnósticos, indicadores y estadísticas 

cualitativas y cuantitativas sobre la violencia contra las mujeres y niñas. 

 Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas que permitan 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 

adicionales, usted puede manifestarlo al correo transparencia@ver.conalep.edu.mx 

Transferencia de datos personales 

Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos con autoridades y 

órganos distintos al sujeto obligado de los tres órdenes de gobierno, para los fines que 

se consideren necesarios, tales como: 
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Destinatario de los datos personales Finalidad 

 Órgano Interno de Control 
 Investigación y elaboración de informe 

de presunta responsabilidad. 

 Fiscalía General del Estado 

 Recepción de denuncias, querellas; y 
proporcionar información que solicite 
dicha institución de manera oficial 
dentro de una Carpeta de Investigación. 

 Centros y Clínicas de Salud 
 Para atención Médica y/o Terapia 

Psicológica. 
 El Instituto Veracruzano de las 

Mujeres a través del Banco 
Estatal de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres 

 Generación de una base de datos de 
presuntas víctimas y presuntos 
agresores, con fines estadísticos y de 
análisis. 

 

Datos personales recabados  

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:  

Datos identificativos:  

 Datos de la víctima: Nombre, sexo, domicilio, teléfono, RFC, CURP, lugar y 

fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, número de hijas/os, 

nombres de hijas/os, edad de hijas/os, media filiación, nombre de personas que 

constituyan una red de apoyo, teléfono de personas que constituyan una red 

de apoyo.  

 Datos de la persona agresora: Nombre, alias, sexo, domicilio, teléfono, RFC, 

CURP, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, media 

filiación.  

 Datos de testigo: Nombre, edad, sexo, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento. 

 

Datos electrónicos:  

 Datos de la víctima: Correo electrónico  

 Datos de la persona agresora: Correo electrónico  

 Datos de testigo: Correo electrónico  
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Datos laborales:  

 Datos de la víctima: Sector económico, otras actividades, institución y cargo en 

el que labora, desempleo  

 Datos de la persona agresora: Sector económico, otras actividades, institución 

y cargo en el que labora, desempleo 

 

Datos patrimoniales:  

 Datos de la víctima: Tipo de vivienda, ingresos mensuales, fuente de ingresos 

 Datos de la persona agresora: Tipo de vivienda, ingresos mensuales, fuente de 

ingresos  

 

Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales:  

 Datos de la persona agresora: órdenes de protección, ordenes precautorias, 

medidas reeducativas  

 

Datos académicos:  

 Datos de la víctima: Si sabe leer y escribir, lengua indígena y/o extranjeras, 

nivel de estudios, escolaridad de hijas/os  

 Datos de la persona agresora: Si sabe leer y escribir, lengua indígena y/o 

extranjeras, nivel de estudios  

  

Datos sobre salud: 

 Datos de la víctima: Seguro médico, enfermedades, discapacidades, 

embarazo, meses de embarazo, consumo de estupefacientes  

 Datos de la persona agresora: Seguro médico, enfermedades, discapacidades, 

embarazo, meses de embarazo, consumo de estupefacientes  
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Se informa que se recaban los siguientes datos personales sensibles  

 Datos de la víctima: Religión 

  Datos de la persona agresora: Religión y relación con la victima  

 ¿Perteneciente a algún grupo étnico? 

Fundamento legal  

El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 

12, 13, 4, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y demás relativos y 

aplicables de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, además del 

artículo 32 Fracción II, X, XI, XIII, Artículo 38 y 39  del acuerdo que expide el Protocolo 

para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en 

la Administración Pública Estatal, así como fundamento de acuerdo a las atribuciones 

y facultades del área administrativa en términos de la Ley 613, Reglamento Interno 

Artículo 28 fracción II, XIII, Artículo 30 Fracción III, IV, VI, VII, Reglamento Interno y/o 

Manual de Procedimiento y Organización, los cuales pueden ser consultados en el 

portal electrónico de Conalep Veracruz. 

Derechos ARCO. 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se 

utilizan y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 

sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 

bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a 

los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como 

oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 

derechos se conocen como derechos ARCO.  
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Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud 

por escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio electrónico 

transparencia@ver.conalep.edu.mx , la que deberá contener:  

 El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir 

notificaciones;  

 Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la 

personalidad e identidad de su representante;  

 De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;  

 La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de 

acceso;  

 La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 

solicita el titular, y  

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales, en su caso.  

 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones 

a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En 

el derecho de cancelación debe expresar las causas que motivan la eliminación. Y en 

el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican se finalice el 

tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la 

oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está 

de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.  

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los 

datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede 

ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la 

solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su caso, 

hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique la 

respuesta. 
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Datos de la Unidad de Transparencia. 

Domicilio: Francisco González Bocanegra, Numero 37, Colonia Adalberto Tejeda, 

Código Postal 91070, Xalapa - Enríquez, Veracruz. 

Teléfono: 2288185013 ext. 141 

Correo electrónico institucional: transparencia@ver.conalep.edu.mx  

 

Cambios al Aviso de Privacidad  

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 

conocimiento vía correo electrónico o bien, a través del portal del Colegio: 

https://conalepveracruz.edu.mx/ 

 

 

 

 


