AVISO DE PRIVACIDAD
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN
EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN, a quién en los sucesivo y para efectos del presente
“AVISO”, se le denominará como “EL TESH” con domicilio en Barrio el Río, S/N, Colonia La Magdalena Chichicaspa,
Código Postal 52773, en Huixquilucan, Estado de México, de conformidad con lo establecido en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, la que denominara “LA
LEY”, pone a su disposición el siguiente aviso de Privacidad:
“EL TESH”, es responsable del uso y protección de sus datos personales, en este sentido atendiendo las obligacio nes y
principios legales establecidos en “LA LEY”, a través de todas y cada una de sus Unidades Administrativas, es el
responsable del uso, tratamiento y protección de sus datos personales, observando los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en “LA LEY”,
por medio de este instrumento se informa a Los Titulares de los datos, de la información que de ellos se reciba y los
fines que se le darán a dicha información.
Así mismo, “EL TESH” informa que la entrega de datos personales es obligatoria y que en caso de que La (El) Titular se
niegue a otorgarlos, no se estará en posibilidad de concretar nuestra relación con Usted. En el supuesto de no existir
su oposición, se entiende que existe un consentimiento expreso para su tratamiento por parte de su Titular, en los
términos citados en el presente aviso de privacidad, “EL TESH” manifiesta que sus datos personales no serán
compartidos, a persona física o jurídica colectiva alguna, sin su consentimiento expreso; notificándole previamente la
identidad del destinatario, el fundamento, la finalidad y los datos personales a transmitir, así como las implicaciones
de su consentimiento, salvo lo previsto en el artículo 21 de “LA LEY”.
No se omite señalar que en términos del artículo 22 de “LA LEY”, se considerarán transmisiones las efectuadas entre
el responsable y el encargado de los datos personales y las realizadas entre Unidades Administrativas adscritas al
mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones.
Para mejor comprensión del presente aviso de privacidad le informamos lo siguiente:
1.- ¿Qué son los Datos Personales?
Cualquier información concerniente a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable, establecida en
cualquier formato o modalidad y que esté almacenada en base datos,
Los Datos Personales que “EL TESH” recaba de Los Titulares, serán utilizados para darles acceso, seguimiento y
brindarle los servicios que ofrece, así como las actividades propias de éste con fines académicos y administrativos.
Los Datos Personales que “EL TESH” recabará de manera enunciativa más no limitativa, serán los siguientes:

Datos de identificación personal como son:
Nombre, domicilio, teléfono particular y celular, correo electrónico personal, estado civil, firma electrónica y firma
autógrafa, cartilla militar, acta de nacimiento, carta de antecedentes penales, lugar y fecha de nacimiento,
nacionalidad, estado civil, año de nacimiento, edad, fotografías, Clave Única de Registro de población (CURP), Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), nombre de familiares, dependientes económicos, beneficiarios, nombre de la
madre, padre o tutor, costumbres, número de matrícula automovilística, datos sobre antecedentes académicos, así
como aquellos datos personales que son considerados por “LA LEY”, como sensibles, como son entre otros: origen
étnico y racial, información de salud y sus antecedentes, información física, mental, creencias religiosas, afiliación
sindical, opiniones políticas, firma electrónica y preferencia sexual.
Datos laborales como son:
Datos necesarios para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal, antecedentes laborales,
experiencia, antigüedad, capacitaciones, recomendaciones, información de anteriores fuentes de trabajo, correo
electrónico institucional, número telefónico institucional, referencias personales, solicitud de empleo, entre otros.
Datos académicos como son:
Antecedentes académicos, calificaciones, certificados y/o títulos profesionales, cédula profesional, reconocimientos,
etc.
Datos institucionales y de persona moral como son:
Nombre o razón social, datos relativos a su constitución y acta constitutiva, dirección, teléfono, datos de contacto,
actividades, objeto, etc.
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales, nos ha proporcionad o, para qué los utilizaremos y las
condiciones del uso que les damos (Acceso). Así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su información
personal cuando esté incompleta, sea inexacta, inadecuada o excesiva (Rectificación); que se elimine de nuestr os
registros o base de datos cuando considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto por “LA LEY”, o porque dejó
de ser necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades de dicha base (Cancelación); así como oponerse al
uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).
Estos derechos se conocen como Derechos ARCO. Por lo que usted podrá ejercer dichos derechos en los términos
previstos por “LA LEY”. Así mismo se informa la posibilidad de ejercer sus Derechos ARCO a través de l Sistema de
Acceso a la Información Mexiquense (Saimex, www.saimex.org.mx) o en la forma que más le convenga a La (El)
Titular, ya sea de manera escrita o verbal, sea directamente o a través de apoderado o representante legal, por correo
certificado o servicio de mensajería. El responsable del tratamiento que debe vigilar la protección de los sistemas que
contengan datos personales son:

Archivo de expedientes y plantilla del personal administrativo y docente, en que la titular es la Jefa de Departamento
de Recursos Humanos, Ing. Claudia Lorena Millán Cruz.
Catálogo de proveedores a cargo del Departamento de Recursos Materiales, en que el titular es el Lic. Miguel
Gutiérrez Flores.
Información de Control Escolar a cargo de la Subdirección de Servicios Escolares, en que el titular es el Lic. Hugo Flores
Gutiérrez.
Información de Vinculación y Extensión a cargo del titular de la Subdirección de Vinculación y Extensión, Lic. Héctor
Israel Salvador Arcia.
La (El) titular de los datos podrá revocar el consentimiento para el uso de sus datos personales, tratamiento y
procesamiento de los mismos, para ello es necesario que presente su petición por escrito para ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante cualquiera de las áreas arriba descritas de acuerdo a su
competencia, unidades administrativas que se encuentran ubicadas en el interior del edificio de Gobierno ubicado en
BARRIO EL RÍO, S/N, LA MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52773 Y
CON TELÉFONO 01 55 82 88 11 30, 82 88 19 07 Y 82881908, PÁGINA WEB www.tesh.edu.mx.
Respecto a los cambios en el aviso de privacidad, los mismos serán notificados por el Tecnológico de Estudios
Superiores de Huixquilucan a través de la liga www.tesh.edu.mx en el respectivo apartado de “aviso de privacidad”.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 28 DE AGOSTO DE 2018.

