
 

 

 

Aviso de Privacidad Integral del Centro de Atención Externa del Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos  

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, IMM, a través del Centro de Atención 

Externa, ubicado en Calle Abasolo #6 antes 100, despacho 301-306, Col. Centro, en 

Cuernavaca Morelos, Código Postal 62000, teléfono 777 173 00 66, página institucional 

http://www.immorelos.org.mx, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

se proporcionen al Organismo Público Autónomo, como parte de los procesos de Trabajo 

Social, Asesoramiento Psicológico y Legal, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

Estado de Morelos, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Morelos y demás normatividad que resulte aplicable. 

Datos Personales Recabados 

En relación con el intercambio de información para un asesoramiento psicológico y/o legal, 

el IMM recabará, incorporará y tratará de manera confidencial y para fines estadísticos en el 

Banco Estatal de Datos e Información de Casos de Violencia contra las Mujeres 

(BANESVIM) sus datos personales con el fin de poder brindar atención y seguimiento a los 

casos de mujeres víctimas de violencia. Los datos personales recabados son: 

 Datos de Identificación 

 Datos de Contacto de Familiares y Redes de Apoyo 

 Datos sobre Características Físicas 

 Datos Migratorios 

 Datos de Salud 

 Datos Laborales 

 Datos Académicos 

 Datos de Menores de Edad 

 Datos de Terceros en Posesión de Particulares 

El tratamiento de los datos personales se lleva a cabo conforme a los principios de licitud, 

finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad 

en el tratamiento de datos personales previstos en el artículo 11 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de Estado de Morelos 

Se le informa que para el asesoramiento psicológico y/o legal se recaban y generan los 

siguientes datos sensibles: 

 Diagnóstico Psicológico 

 Situación Legal  

 Perfil Socioeconómico  



 

 

 

Transferencias de Datos Personales 

Le informamos que realizamos transferencias de datos personales entre Sujetos Obligados, 

para el ejercicio de las facultades propias del Instituto de conformidad al artículo 94, fracción 

V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 

En ese sentido se informa que, es necesario transferir su Datos Personales en la medida que 

sea necesario para brindar una atención integral psicológica y legal dentro de la República 

Mexicana. 

EL IMM se compromete a velar para que todos los principios legales de protección en torno 

a la transferencia de sus datos personales se lleven a cabo de manera responsable, y que de 

igual forma sea cumplida por las personas a las que se les transfieran los presentes datos. 

Finalidad 

Los datos personales que se tratan en el Centro de Atención Externa del IMM se utilizan para 

la conformación del expediente de atención psicológica y legal a mujeres víctimas de 

violencia, así como la alimentación del Banco Estatal de Datos e Información de Casos de 

Violencia contra las Mujeres (BANESVIM) de conformidad al artículo 44, fracción III, de 

la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). 

El IMM le informa que, para que pueda prestar sus servicios transferirá según sea el caso, 

sus Datos Personales y Sensibles a otros Sujetos Obligados con la finalidad de brindar una 

atención integral psicológica y legal a las Mujeres víctimas de violencia.  

Fundamento para el Tratamiento de Datos Personales 

El IMM tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en 

artículo segundo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Morelos; y al artículo 12, fracción III, 28, 29, 30, 31 de la Ley del 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.  

 

Mecanismos para ejercer sus derechos ARCO 

Usted podrá presentar su solicitud en escrito libre y/o formato para el ejercicio de los 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, (ARCO), de sus datos 

personales directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, cuyos datos de contacto son los siguientes: 

Nombre del Titular de la Unidad de Transparencia: Lic. Jorge Isaac Flores Arévalo 

Domicilio: Abasolo #6 3er piso Col. Centro C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos 

 



 

 

Horario: 9:00 am a 18:00 pm 

Correo Electrónico: unidad.trasnparencia@imm.org.mx 

Número Telefónico y Extensión: 777 173 00 66 Ext 119 

 

 Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia disponible en: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx y a través del sistema INFOMEX Morelos, 

disponible en: https://infomexmorelos.mx/ 

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que existan cambios en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

por medio del portal institucional: http://www.immorelos.gob.mx 
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