
 

 Aviso de privacidad simplificado 

Responsable  

El Colegio de Sonora es el responsable del tratamiento de los datos personales que 
proporcione.  

Finalidades  

El Colegio de Sonora recabará y podrá someter a tratamiento sus datos personales para el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales establecidos en el artículo 4º de su Ley 
Orgánica, y cumplir con las funciones académicas de investigación, docencia, difusión y 
vinculación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º y 2º del Reglamento General, 5º 
del Estatuto del Personal Académico, 1º del Reglamento General de Posgrado. Asimismo, 
para substanciar obligaciones de diversa índole a través de las unidades y órganos 
administrativos, que forman parte de la estructura de El Colegio de Sonora, acorde al 
artículo 4º y 63 del Reglamento General. 

Acorde a los objetivos institucionales y funciones académicas, sus datos personales podrán 
ser utilizados de manera enunciativa mas no limitativa, en actividades académicas, docentes, 
de difusión y bibliotecarias; para contar con datos de control, estadísticos, elaborar 
informes; promover las actividades, realizar reportes y encuestas, para fines de contacto y 
transmisión de eventos educativos, de investigación y culturales vía diversas plataformas 
digitales; para registro de ingreso a las instalaciones o eventos.  

Para substanciar obligaciones de diversa índole a través de las unidades y órganos 
administrativos, sus datos podrán ser utilizados para trámites de la Contraloría General, de 
la Dirección General Administrativa, de la Unidad de Transparencia, del Área de Recursos 
Humanos y del Área de Recursos Materiales, para contar con datos identificativos y 
documentación legal de las personas físicas que fungen como proveedores de bienes y 
servicios, para la celebración de convenios o contratos con personas físicas y/o morales, 
para la tramitación de solicitudes de información y ejercicio de derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos personales.   

Los datos sensibles que se recaben tienen como finalidad el cumplimiento de los derechos 
y las obligaciones que derivan de la relación jurídico-laboral de El Colegio de Sonora con 
sus trabajadores, por lo cual su tratamiento se llevará a cabo acorde a lo establecido en el  
al artículo 19,  fracción IV , y 27, párrafo primero, de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora; en relación con el 
artículo 22, fracción V, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados. Asimismo tiene la finalidad de construir los indicadores del posgrado 
que requieren las autoridades educativas.  

Se cuidará recabar el consentimiento del titular cuando no se actualicen las causales de 
excepción establecidas en la Ley y que permiten no recabar dicho consentimiento, en este 
sentido se informa que de acuerdo al artículo 19,  de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, sus datos personales 
pueden ser tratados sin el consentimiento del titular. 



 

Transferencia de datos personales 

El Colegio de Sonora no hará transferencia de datos personales, salvo en aquellas casos que 
sea necesario para dar atención a requerimientos de información de una autoridad 
competente, siempre y cuando estén fundados y motivados, o se actualice alguno de los 
supuestos establecidos en los artículos artículo 97 de la Ley de Protección de datos 
personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, así como el 70 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) de conformidad con el procedimiento regulado en los 
artículos 43 al 56 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y 62 al 85 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Sonora, ante la Unidad de Transparencia de El Colegio de 
Sonora, ubicada en avenida Álvaro Obregón número 54, colonia Centro, en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, código postal 83000, con número telefónico 6622595300, ext. 2275, o 
bien, a través del Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora 
INFOMEX- Plataforma Nacional de Transparencia Sonora  (http://infomex.sonora.gob.mx/) 
o en el correo electrónico transparencia@colson.edu.mx  
 
Consulta del aviso de privacidad integral 

Usted podrá consultar el presente Aviso de privacidad simplificado y el Aviso de privacidad 
integral de El Colegio de Sonora, en la siguiente dirección electrónica: 

http://encino.colson.edu.mx/portal-transparencia/info_institucional.aspx?seccion=Avisos%20de%20privacidad 
 
 
 

 


