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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

UNIDAD CENTRAL DE CORRESPONDENCIA. 
 

El Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, 
es un Organismo Público Descentralizado Estatal, con domicilio en calle Dwight Morrow, 
número 20, colonia Centro, en Cuernavaca Morelos, C.P. 62000, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Morelos, y demás normativa que resulte aplicable. 
 

Datos Personales que se recaban 
 
Se recaban los siguientes datos: nombre completo, identificación oficial (datos contenidos 
en la identificación oficial), recibos de nómina, hoja de servicio, acta de defunción (cuando 
el beneficiario realice los tramites), recibos de caja (que expide el ICTSGEM, estado de 
cuenta del afiliado (titular de los créditos), firma autógrafa.  
 

Finalidad 
 
Al proporcionar sus datos personales se entenderá por consentido su uso exclusivamente 
para la recepción, distribución y despacho de la correspondencia, así como para elaborar 
reportes de ésta.  
 
La correspondencia recibida se registra en una base de datos electrónica, con la finalidad 
de llevar a cabo el registro de la misma. 
   

Fundamento legal. 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1°, 2° fracción V,  4°  de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Morelos, artículo 1, 3, 5, 6, 29, 30, 37, 51, 57, 61, 62 63 de la Ley del Instituto de Crédito 
para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, artículos 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 11, 17, 18, 43, 46 del Reglamento de la Ley del Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 
 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted  podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(derechos ARCO), en la Unidad de Transparencia de este Organismo, ubicada en calle 
Dwight Morrow, número 20, colonia Centro, en Cuernavaca Morelos, C.P. 62000, teléfono 3 
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12 11 70 ext. 1438, o bien, a través del sistema infomex https://infomexmorelos.mx/, en la 
Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx o en 
el correo electrónico udip@institutodecredito.gob.mx. 
 
De lo anterior, resulta indispensable que demuestre ser el titular de los Datos Personales, o 
su representante legal, por medio de original y copia de identificación oficial con fotografía, 
y en su caso, poder mediante el cual se le confieren las facultades de representación del 
titular de los datos, para realizar dicha solicitud en su representación. 
 
La respuesta a la solicitud se realizara en un plazo de 20 días hábiles contados a partir del 
día que recibamos su solicitud, misma que pondremos a su disposición en nuestro domicilio 
previa acreditación de su identidad. En el caso que solicite acceso a sus datos personales, 
la reproducción de estos se llevará a cabo a través de copias simples, archivo electrónico, o 
bien podrá consultarlos en sitio. 
 

Transferencia de datos personales. 
 
Se le informa que el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del 
Estado de Morelos, realiza el tratamiento de dichos datos atendiendo a los principios de 
licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y 
responsabilidad en términos de lo dispuesto en la Legislación de la Materia. 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que 
resulten necesarias para atender el ejercicio de las atribuciones encomendadas o bien para 
atender los informes de autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados.  
  

Cambios al Aviso de Privacidad. 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 
en la página oficial del Instituto http://institutodecredito.gob.mx/ y/o vía correo electrónico y/o 
de manera presencial y/o en las instalaciones de este Organismo. 
 

Datos de Contacto del Órgano Garante en Morelos. 
 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
 
Calle Altamirano #4, Colonia Acapantzingo, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62440, teléfono 
(777)3 62 25 30. 
 


