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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN 
 

 
 

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: Procesos de administración escolar: admisión, inscripción, reinscripción y otros 

relacionados con la oferta académica, incluidos lo relativo a idiomas y actividades 

complementarias; traslados y movilidad estudiantil o académica; servicio social y 

residencias profesionales; seguimiento a egresados, visitas o practicas industriales; y otros 

similares o análogos; Registro, substanción y atención de procedimientos en materia de 

solicitudes de información pública, rendición de cuentas y ejercicio de derechos 

relacionados con Datos Personales; quejas y denuncias en materia de equidad de género 

y no discriminación; y, para el ejercicio y defensoría del derecho de los estudiantes; 

Generación de constancias, boletas, certificados y títulos; validaciones o certificaciones de 

documentos oficiales; generación de reportes estadísticos e información pública; 

Actividades relacionadas con la difusión y promoción institucional de actividades 

académicas, científicas, de investigación o administrativas en redes sociales oficiales, sitio 

web institucional, y diferentes canales de comunicación; y Actividades administrativas 

como gestión, formalización y seguimiento de convenios y contratos; procedimientos de 

adquisición de bienes y servicios, incluidos procesos licitatorios; cobros de derechos y pagos; 

atención a procesos de fiscalización; atención a procesos de acreditación y certificación; 

atención a determinaciones de órganos jurisdiccionales o autoridades administrativas; y 

otros análogos o similares.  
  

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 

que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindar una mejor atención: 

generación de informes o reportes institucionales. 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 

adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre que deberá presentar ante la 

Unidad de Transparencia del ITSX o al correo electrónico al buzón plan_dxalapa@tecnm.mx 
 

Se informa que sólo en los casos en que la debida gestión institucional lo requiera, se 

recaban, previo consentimiento escrito del titular, datos personales sensibles, tales como: 

lengua indígena, discapacidades, registros o condiciones de salud que ayuden al Sujeto 

Obligado en la adopción de medidas específicas para la atención del titular.   
 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con personas, empresas, 

organizaciones y autoridades distintas al responsable, y para los fines que se describen a 

continuación: 
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DESTINATARIO DE LOS DATOS 

PERSONALES 
PAÍS FINALIDAD 

Dependencias y entidades de los 

poderes públicos federales, locales  o 

municipales 

México 

Tramitación de asuntos relacionados 

con el servicio público de educación y 

la gestión educativa, incluida la relativa 

a investigación, generación y difusión 

del conocimiento; informes y reportes 

estadísticos, substanciación de 

procedimientos administrativos,  

Órganos Autónomos de carácter 

constitucional federales y estatales. 
México 

Generación y presentación de informes 

y reportes estadísticos, substanciación 

de procedimientos administrativos. 

Autoridades Jurisdiccionales y de 

administración y procuración de 

justicia 

México 

Atención de mandatos o 

requerimientos; substanción de 

procedimientos jurisdiccionales 

Organismos Acreditadores y 

Certificadores * 

México e 

internacionales 

Obtención de acreditaciones 

académicas y certificación de procesos 

de gestión, calidad, servicio, u otros 

similares o análogos. 

Instituciones educativas de nivel 

superior* 

México e 

internacionales 

Colaboración, estancias e intercambio 

académico. 

 

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.mx 
 

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 extensión 115, 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 puede hacer valer, 

usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: 

https://www.itsx.edu.mx/transparencia 

  
 

 

Última actualización: aprobado por el Comité 

de Transparencia del ITSX el 9 de junio de 2022 

en su 6ta Sesión Ordinaria del ejercicio 2022.  
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