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Aviso de Privacidad Integral de Datos Personales de los Recursos Humanos del Instituto 
Tecnológico Superior de Xalapa. 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, con domicilio en la Sección 5ª de la Reserva Territorial sin número, 
Col. Santa Bárbara, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con código postal 91096, 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   
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos exclusivamente para el cumplimiento de las 
siguientes finalidades: para realizar trámites de contratación, nombramiento e identificación de personal, registro 

de asistencia electrónica; administrar la nómina, trámite de seguro de vida, capacitación del personal 
administrativo; cumplir con las obligaciones patronales, otorgamiento de las prestaciones y movimiento de 
personal, tramite y seguimiento de cuotas sindicales; integración de expediente del personal que labora o laboró 
en el Instituto; para control interno de la entrega de incapacidades médicas; para integrar un expediente de bolsa 
de trabajo de personas interesadas en ocupar un puesto vacante en el Instituto y establecer contacto; se recopilan 
datos personales identificativos, electrónicos, patrimoniales, laborales, de salud, biométricos, e incluso datos 

sensibles, cuyo soporte jurídico se establece en diversos ordenamientos administrativos, contables y fiscales 

aplicables a este Instituto; además del cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes establecidos 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.  
 
Datos personales recabados  
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales en físico y automatizado: 
 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos Identificativos  Nombre completo 
 Domicilio 
 Teléfono particular 
 Teléfono celular 

 Estado civil 
 Firma 
 RFC 
 CURP 

 Edad 
 Nombres de familiares, dependientes y beneficiarios 
 Fecha de nacimiento 

 Lugar de nacimiento 
 Fotografía 
 Cartilla de servicio militar  

Datos Electrónicos  Correo electrónico 

Datos Académicos  Trayectoria educativa (currículos) 
 Títulos 
 Cédula profesional 
 Certificados 
 Reconocimientos 
 Constancias 
 Diplomas 

 Integración de expediente 

Datos de Salud  Incapacidades médicas 

 Padecimientos 
 Enfermedades  

Datos Laborables  Solicitud de empleo 
 Nombramientos 
 Contratos 
 Número de seguridad social 
 Constancia de no inhabilitación 
 Referencias personales y laborales 

Datos Patrimoniales  Número de cuenta bancaria 
 Información fiscal 
 Descuentos por orden judicial 
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 Créditos  
 Seguros 

Datos Biométricos  Huella dactilar  

 Retina 

 
Fundamentos legales 
El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 104 fracción XXIV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; artículos 5, 7 fracción II, 25, 126, 127 
de la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Veracruz. 

 
Transferencia de Datos Personales 
 Le informamos que sus datos personales, sensibles, patrimoniales y financieros podrán ser compartidos dentro 
y fuera del país con terceros que jurídicamente tienen una relación contractual con nosotros. 
 

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

Contraloría General del Estado México 
Revisión, auditorías y capacitación de personal 
administrativo. 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado México Revisión y designación de despacho auditor 

Despacho de auditores México Revisión y auditorías 

Secretaría de Finanzas y Planeación México 
Trámites financieros, nómina y capacitación de 
personal administrativo. 

Órgano Interno de Control de la SEV  México Revisión. 

Oficialía Mayor de la SEV México Revisión. 

Dirección de Educación Tecnológica México Revisión. 

Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS México Altas y bajas de personal y pago de cuotas.  

INFONAVIT México Pago de aportaciones obrero-patronal y créditos. 

Aseguradoras México 

Trámite y transferencia de datos del seguro de vida 
y accidentes al departamento de financieros con 
consentimiento del titular para el trámite 
correspondiente. 

INFONACOT México 
Trámite y transferencia de datos del crédito al 
departamento de financieros con consentimiento 
del titular para el trámite correspondiente. 

Grupos financieros México 

Trámite y transferencia de datos de la nómina al 

departamento de financieros sin consentimiento del 
titular para la dispersión correspondiente. 

Autoridades jurisdiccionales estatales o 
federales 

México 
Cumplimiento de mandamiento judicial fundado y 
motivado. 

 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la Unidad 
de Transparencia, formato electrónico disponible o por correo electrónico uai@itsx.edu.mx.  
 
Datos de la Unidad de Trasparencia 
Domicilio: Sección 5ª de la Reserva Territorial sin número, Col. Santa Bárbara, de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, 
con código postal 91096. 

Teléfono: (228) 1650525 Ext. 105 
Correo electrónico: uai@itsx.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 a través del portal del Instituto: https://www.itsx.edu.mx/v2/avisodeprivacidad 

 
 
 
 
Fecha de actualización: mayo 2019                                                   ________________________________ 
                                                                                                       Lic. Teresa de Jesús Hernández Reyes 
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