INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE XALAPA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN PÚBLICA
El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que nos proporcione.
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:
Registro y atención de Solicitud de Acceso a la Información Pública, incluida la asesoría y
orientación, la verificación del cumplimiento de requisitos legales, la realización de trámites
internos; Substanción de quejas y del Recurso de Revisión derivadas de la atención a Solicitudes
Información Pública; Registro y seguimiento a capacitaciones; Cumplimiento a la publicación
de la información en las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General y la Ley
Local de transparencia; Generación y emisión de informes para Organismos Garantes, listas y
constancias; y la realización de eventos.
De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que
no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:
estadísticos, de comunicación institucional, generación de informes institucionales.
Sólo en aquellos casos que para la propia atención de la solicitud se requiera, se recaban datos
personales sensibles tales como: lengua indígena o discapacidad.
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas,
organizaciones y autoridades distintas al sujeto obligado, para los fines que se describen a
continuación.
Destinatario de los datos
personales
INAI
IVAI

País

Finalidad

México

Substanción de Recurso de Revisión;
Informes Estadísticos.

México

Substanción de Recurso de Revisión;
Informes Estadísticos.

Órgano Interno de Control en la México
Secretaría de Educación

Atención a solicitud de información en
caso
de
Procedimientos
de
Determinación de Responsabilidad y
otros contemplados en las Leyes

Correo: drpss@itsx.edu.mx
Teléfono 228-1650525 ext. 102 y 123

Organismos Fiscalizadores Federales México
y Locales

Atención a Revisiones y Auditorias,
solventación de Observaciones

Autoridades Jurisdiccionales y de
México
procuración de justicia

En caso de solicitudes de información.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud:
a. Por escrito ante la Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible en el link:
http://www.itsx.edu.mx/transparencia/SolicitudARCO/pdf;
b. Vía Plataforma Nacional Transparencia disponible en:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio; o,
c. Por correo electrónico al buzón: transparencia.ivai@outlook.com.mxx
Datos de la Unidad de Transparencia, Domicilio: Sección Quinta de la Reserva Territorial (Av.
del Tecnológico) sin número, colonia Santa Bárbara, código postal 91098, Xalapa Enríquez,
Veracruz.
Ubicación al interior del Sujeto Obligado: Edificio A, segunda planta. Teléfono: (228) 1 65 05
25 Correo electrónico institucional: uai@itsx.edu.mx, Horario de 10:00 a 15:00, de lunes a
viernes.
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puedan hacer valer,
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica:
http://www.itsx.edu.mx/transparencia/SolicitudARCO

Última actualización: Aprobado por el Comité de Transparencia del
ITSX el 13 de mayo de 2021 en su 5ta Sesión Ordinaria.

Correo: drpss@itsx.edu.mx
Teléfono 228-1650525 ext. 102 y 123

