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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD 
DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEQUILA 
 
 

Conforme a lo previsto por los artículos 25 fracciones XV, XVII y XX, artículos 4 punto1 fracción IV y V, 20, 21  y 23 fracción II 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, lineamiento vigésimo, 
vigésimo primero, vigésimo quinto y vigésimo sexto de los Lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,  el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA, (en lo 
sucesivo ITS Tequila) ubicado en Av. Dr. Joel Magallanes Rubio  501, Col. Lomas del Paraíso en Tequila, Jalisco, C.P. 46400, 
es el responsable del uso y protección de sus datos personales y  con el carácter de  sujeto obligado le informa que la información 
confidencial que Usted nos proporcione, será utilizada únicamente para las finalidades, y bajo resguardo y protección del área 
responsable del ITS Tequila, que a continuación se describen: 
 
DATOS PERSONALES. Le informamos que los datos personales se refieren a la información concerniente a una persona física 
identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, se considera información 
confidencial los datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, vida afectiva o familiar, domicilio particular, número telefónico y correo electrónico 
particulares, patrimonio, ideología, opinión política, afiliación sindical y creencia o convicción religiosa y filosófica, estado de 
salud física y mental e historial médico, preferencia sexual y otras que afecten su intimidad que puedan dar origen a 
discriminación o que su difusión o entrega a terceros conlleve un riesgo para su titular, contemplados por el artículo 21 de la Ley 
de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.  
 
Los datos personales que recabemos de Usted se utilizarán única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y 
atribuciones de este Organismo ITS Tequila, los cuales son: Objetivos: Impartir educación superior tecnológica en los niveles 
de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, así como cursos de actualización, especialización y superación académica 
en sus modalidades escolar y extraescolar, como también diplomados, Promover una educación superior tecnológica de alta 
calidad;  Atribuciones: Regular los procedimientos de selección, ingreso y permanencia del alumnado; Establecer equivalencias 
y criterios de revalidación de estudios realizados en otras instituciones de enseñanza superior nacionales y extranjeras; Expedir 
certificados de estudios, títulos, grados académicos y diplomas.  
 
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento por el ITS Tequila son: Nombre, edad, sexo, fotografía, estado civil, 
domicilio, teléfono, correo electrónico, RFC, CURP, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, datos del padre o tutor,  datos 
académicos (trayectoria educativa, escuela de procedencia, historial académico, calificaciones, certificados, reconocimientos, 
constancias, diplomas y referencias disciplinarias), correo electrónico institucional, trabajo actual, así como los datos 
patrimoniales como número de cuenta bancaria, además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los 
siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son Nacionalidad, huella 
digital, estado de salud presente, enfermedad crónica que padece, tipo de sangre, características fisiológicas, discapacidades, 
enfermedades, tratamientos médicos y lengua indígena, datos que se recaban para las siguientes finalidades: Inscripción a los 
servicios educativos que ofrece el ITS Tequila, elaboración de expedientes de: alumnos, de seguimiento académico, de servicio 
social, de titulación, directorios de: alumnos y de egresados, elaboración de estudios socioeconómicos, asignar una cuenta de 
usuario para acceder a los sistemas computacionales del ITS Tequila, así como facturar las diversas contraprestaciones que 
nos entregue por concepto de colegiaturas o inscripciones. 
  
En los casos en que se lleven a cabo actividades de Promoción, vinculación y difusión del ITS Tequila, se recaban los siguientes 
datos: Nombre, Domicilio, Número de teléfono celular particular, Número de teléfono particular, Edad, Correo Electrónico, 
Trayectoria Educativa, carrera de interés, que se recaban con la finalidad de entregar información respecto a las carreras que 
ofrece el ITS Tequila. Dichos datos podrán ser recabados directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y por 
teléfono. 
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Asimismo, le informamos que sus datos personales pueden ser cedidos a la Secretaría de Educación Pública Con la finalidad 
de comprobar que los alumnos cumplen con los requisitos para cursar el Nivel Superior de Educación y que los alumnos 
egresados cumplen con los requisitos de titulación. 
 

RESGUARDO Y PROTECCION. Con objeto de poder limitar el uso y divulgación de su información personal, le comentamos 
las políticas internas y buenas prácticas con las que cuenta esta dependencia conforme a la Ley y los Lineamientos antes 
descritos emitidos por el ITEI sobre la protección de información confidencial y reservada, Para la protección de la información 
confidencial con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, 
hemos establecido procedimientos físicos, electrónicos y administrativos, utilizando tecnologías avanzadas que limitan el uso o 
divulgación de sus datos personales, permitiéndonos tratarlos adecuadamente, la Información Confidencial que proporciona se 
encontrará resguardada en lugar seguro, de modo que no se conserve en archivos de fácil acceso al Público. Así mismo se le 
informa que sus datos confidenciales  en  ningún momento serán divulgados ni se les dará uso distinto a lo señalados 
anteriormente. 
 
De igual forma, le informamos que la información confidencial que este sujeto obligado somete a tratamiento mediante  el uso 
de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica u otra tecnología, recibe el mismo trato que 
la presentada de forma presencial o física en nuestras instalaciones.  
 
PROCEDIMIENTO DE PROTECCION DE INFORMACION CONFIDENCIAL Como titular de información confidencial Usted 
tiene derecho de solicitar ante el ITS Tequila, en cualquier tiempo su acceso, clasificación, rectificación, oposición, modificación, 
corrección, sustitución, cancelación o ampliación de sus datos  personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos 
o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, mediante la presentación de solicitud de Protección ante el 
comité de Clasificación del ITS Tequila,  en el domicilio de Dr. Joel Magallanes Rubio  501, Colonia Lomas del Paraíso, Tequila, 
Jalisco México, C.P. 46400, por escrito o comparecencia o vía electrónica por medio de solicitud que deberá enviar al correo 
electrónico transparencia@itstequila.edu.mx.  
 
Cuando una Solicitud de Protección es resuelta como improcedente o parcialmente procedente puede presentar el Recurso de 
Revisión Oficiosa, ante el Comité de Clasificación del ITEI en Av. Ignacio L. Vallarta  1312, Colonia Americana, en Guadalajara, 
Jalisco. 
 
El presente aviso podrá modificarse o actualizarse con fundamento en modificaciones a las disposiciones legales, 
reglamentarias aplicables o nuevos lineamientos emitidos por las autoridades competentes,  cambios que se harán del 
conocimiento de los titulares de la información confidencial, a través de nuestra página de internet: www.its.tequila.edu.mx 
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