
  
  

 

 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN. 

 

 
 SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE EXPEDIENTES DE PERSONAL. 

 
I. El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales. 

           El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, con domicilio en   Carretera costera del golfo Km. 216.4. Col.  
Agrícola Michapan. Acayucan, Ver. C.P. 96100, 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. 
 

II. La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos 
personales, y objeto de tratamiento. 

          El sistema de datos personales de expedientes de personal, cuenta con una base de datos física y electrónica 
(expedientes de personal y bases de datos automatizadas), siendo su contenido información de carácter identificativo, 
electrónico, laboral, académico, de salud, patrimonial, sobre procedimientos administrativos, biométricos y datos 
sensibles. 
    
Datos personales recabados. 
Para las finalidades antes señaladas se solicitan los siguientes datos personales:  

CATEGORIA TIPO DE DATOS PERSONALES 

 
Datos 

Identificativos 
 

Nombre 
Domicilio 
Teléfono particular 
Teléfono celular 
Firma 
Lugar y fecha de nacimiento 
Acta de Nacimiento 
Nacionalidad 
Edad 
Clave del Registro Federal de Contribuyente (RFC) 
Clave Única de Registro de Población (CURP) 
Clave de Elector (INE) 
Número de Seguridad Social 
Acta de nacimiento de los hijos 
Estado Civil 
Comprobante de domicilio 
Fotografía 

 
Datos laborales 

Solicitud de empleo 
Currículum vitae 
Constancia de No Inhabilitación 
Referencias laborales y personales 
Examen de oposición 
Nombramiento 
Incidencias 

Datos académicos 

Cédula Profesional 
Título Profesional 
Certificados desde nivel primaria 
Constancias 
Reconocimientos 
Diplomas 

Datos patrimoniales 

Número de cuenta bancaria 
Descuentos de orden fiscal 
Acuse de Declaración Patrimonial 
Constancia de descuento por crédito hipotecario 
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 Sueldo 

Datos electrónicos Correo electrónico particular 
Datos sobre procedimientos administrativos Auto de descuento por pensión alimenticia 

Datos biométricos Huella dactilar 
Datos de salud Incapacidades médicas 

Constancias Médicas 
Datos sensibles Constancia de consentimiento de descuento de cuota 

sindical 
 

III. Finalidad del Tratamiento. 
           Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades: a) Realizar los 
trámites de contratación, nombramientos e identificación de personal; b) administrar y dispersar la nómina; c) 
cumplimiento de las obligaciones patronales; d) registros de asistencia en físico y electrónico; e) control de incidencias 
del personal; f) pago de prestaciones establecidas en el CCT; g)cumplimiento de obligaciones fiscales; h) cumplimiento 
de obligaciones de transparencia comunes establecidas en la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Veracruz; i) transferencia a terceros en cumplimiento de atribuciones legales. 
 
          De manera adicional, se requiere su consentimiento para que los datos personales solicitados sean utilizados con 
fines estadísticos sin que se haga identificables a los titulares, para la mejora de los servicios. En caso de que no esté de 

acuerdo, deberá manifestarlo en el siguiente correo electrónico: uaipitsa@hotmail.com 
 
 

IV. Origen, la forma de recolección y actualización de datos. 
          El origen de los datos personales que se reciban provienen de las personas interesadas y seleccionadas para 
laborar en el Instituto, son entregadas de forma personal ya sea de manera física o electrónica de conformidad con los 
formatos de ingreso, contratación de personal, registros en físico y automatizados de asistencias del personal, sistemas 
operativos de nómina y de seguridad social, así como bases de datos del timbrado de nómina. Son actualizados ya sea a 
petición de parte por el propio personal o a solicitud de la Subdirección a cargo. 
 

V. El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento. 
Nombre: Ruth del Carmen Cortés Pérez 
Cargo: Jefa de departamento de Recursos Humanos 
Área: Subdirección Administrativa 
 

VI. Las transferencias de las que puede ser objeto. 
 Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

Destinatario de los datos personales País  Finalidad 

Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 

México Cumplimiento de obligaciones fiscales 

Instituto Mexicano del Seguro Social México Cumplimiento de obligaciones patronales 

INFONAVIT México Cumplimiento de obligaciones patronales 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado  México Revisión o auditorías 

Dirección de Educación Tecnológica México Validación de información del personal 

Secretaría de Finanzas y Planeación México Trámites financieros y nómina 
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 Bancos acreditados México Administración y Dispersión de Nómina 

Contraloría General del Estado de Veracruz México Revisión o auditorías, reportes 
informativos. 

Unidad de Transparencia del ITS Acayucan México Atender solicitudes y publicaciones 
establecidas en las obligaciones de 
transparencia de la Ley 875 

 

VII. La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los 
principios de finalidad y licitud. 

        El fundamento para el tratamiento de los datos y transferencia de los datos personales son el artículo 70 de la Ley 
general de Transparencia y Acceso a la información Pública, art 15 de la Ley 875 de Transparencia y acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley Federal del Trabajo, Manual General de 
Organización del ITS Acayucan en el apartado correspondiente a la Subdirección Administrativa arábigos 1, 3, 4, 9,12 
así como en el Reglamento interior de trabajo. 

 
VIII. El modo de interrelacionar la información registrada 

           La forma de interrelacionar la información es mediante oficios y correo electrónicos con las siguientes áreas: 
 

▪ Dirección académica 
▪ Dirección de Planeación y Vinculación 
▪ Subdirección Administrativa 
▪ Unidad de Transparencia. 

 

IX. El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la 
que podrían ejercitarse de manera directa los derechos ARCO. 
 

Datos de la Unidad de Transparencia 
Domicilio: Carretera costera del Golfo Km. 216.4. Col. Agrícola Michapan, Acayucan; Ver. C.P. 96100 
Correo Electrónico: uaipitsa@hotmail.com. 
 

X. El tiempo de conservación de los datos. 
          El tiempo de conservación de la información es de carácter administrativo y legal, el cuál será permanente y dentro 
del área de Recursos Humanos. 

 
XI. Nivel de seguridad.   Alto. 

 
XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de seguridad de los datos 

personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de detección y la de atención. 
Dicha información deberá permanecer en el registro un año calendario posterior 
a la fecha de su atención. 

 

             Hasta el momento no se ha presentado alguna violación de la seguridad de los datos 
personales, en caso que así ocurriera se notificara a la Unidad de Transparencia del Instituto 
tecnológico Superior de Acayucan. 
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