
  
Referencia: Se hacen efectivos sus derechos de acceso y cancelación.  

 
Fecha: 31 de mayo de 2019. 

 
Estimado Jesús Montes Espino Barros, 
 
Por medio de la presente, en atención a su solicitud de fecha 19 de febrero de 2019 (en 
adelante, “Solicitud”) en virtud de la cual nos solicitó el ejercicio de los derechos de 
acceso y cancelación respecto de sus datos personales (“en adelante “Derechos”) nos 
permitimos hacer efectivos los Derechos ejercidos. 
 
A través de la Solicitud de Acceso usted solicitó textualmente lo siguiente: 

1. Acceso a mis datos personales, tanto en medios digitales, electrónicos o 
análogos y físicos que están en posesión del ITESM, de todo tipo, 
incluyendo comunicaciones, comunicados, incapacidades, investigaciones 
internas, quejas, evaluaciones, reportes, todo el material de investigación 
relativo a las denuncias internas de presunto acoso y en general, cualquier 
documento que tenga datos personales del suscrito. (“Petición 1”). 

2. Acceso a todas las investigaciones hechas en contra del suscrito, de 
cualquier naturaleza, con especial atención a la publicada en la nota: “Da 
Tec plazo de 10 días para investigar acoso” de fecha 16 de noviembre de 
2017 en el periódico El Norte. (“Petición 2”). 

3. Información sobre la efectiva existencia del tratamiento al que son y han sido 
sometidos mis datos personales. (“Petición 3”). 

4. Información sobre todo tipo de datos personales tratados, sobre todas y 
cada una de sus finalidades, nombre de las personas que intervienen en el 
tratamiento; en caso de transferencias, los destinatarios, las finalidades, la 
información personal transferida. (“Petición 4”). 

5. La oportunidad de cancelar todos mis datos personales en los registros del 
ITESM, salvo que por causa legal deban de seguir obrando en sus archivos, 
siendo primero accesados por el suscrito. (“Petición 5”). 

 
De esta forma, nos permitimos hacerle entrega de la siguiente información por virtud de 
la cual se atienda cada una de sus Peticiones: 
 

Peticiones  Contenido de la Petición Respuesta y/o información que se entrega 

Petición 1 Acceso a todos aquellos datos personales vinculados a su persona como: 

 Información de cuando era 

estudiante de prepa, carrera, 

maestrías y doctorado; incluyendo 

calificaciones y diplomas de todo 

tipo.  

 Boletas de calificaciones correspondientes a 

estudios de educación media superior. 

 Copia de certificado correspondientes a 

estudios de educación media superior. 

 Copia de certificado correspondientes a 

estudios de educación media superior. 

  Certificado de estudios de profesional 

 Copia de título profesional 

 Copia título maestría TEC 

 Constancia doctorado TEC 

  Copia título de Doctorado TEc 

 Certificado de estudios de Doctorado 

Constancia maestria en educación TEC 



  
 Constancia carrera profesional TEC 

 Constancia de grado Maestria TEC 

 Copia de constancia de grados académicos 

 Evaluaciones  Le informamos que nos encontramos legalmente 
imposibilitados para atender esta petición en 
virtud de que la información referente a las 
evaluaciones docentes ha sido eliminada en 
cumplimiento a nuestras políticas y 
procedimientos internos.  
Lo anterior, con fundamento en lo previsto por 
Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares: 
 
Artículo 34.- El responsable podrá negar el 

acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos, en los 
siguientes supuestos:  
[…] 
Cuando en su base de datos, no se 
encuentren los datos personales del 
solicitante; 

 Comprobantes de retenciones de 

impuestos y contribuciones de 

seguridad social obrero 

patronales, incluyendo al sistema 

de ahorro para el retiro, CONSAR, 

INFONAVIT y cualquier otra 

análoga  

-Se adjuntan los comprobantes de retenciones 
de impuestos y contribuciones federales 
registrados en nuestras bases de datos a la 
fecha de presentación de su solicitud. 

 Mensajes electrónicos de todas 

las cuentas bajo mi uso, en 

particular felipemontes@itesm.mx 

y fmontes@itesm.mx  

Le informamos que nos encontramos legalmente 
imposibilitados para atender esta petición en 
virtud de que la información referente a los 
mensajes de correos electrónicos ha sido 
eliminada en cumplimiento a nuestras políticas y 
procedimientos internos.  
Lo anterior, con fundamento en lo previsto por 
Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares: 
 
Artículo 34.- El responsable podrá negar el 

acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos, en los 
siguientes supuestos:  

I. […] 
Cuando en su base de datos, no se 
encuentren los datos personales del 
solicitante; 

 Recibos de nómina   -IMSS 

Comprobantes de semanas 

cotizadas   -Movimientos 

patronales ante el IMSS  

-Se adjuntan los comprobantes de retenciones 
de impuestos y contribuciones federales 
registrados en nuestras bases de datos a la 
fecha de presentación de su solicitud. 

 Todo tipo de actuaciones legales 

y extralegales en materia laboral, 

incluyendo procedimientos ante la 

  Copia del convenio de terminación laboral ante 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 



  
Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje en Nuevo León  

 Investigación, denuncias, y 

remisión a terceros que tratan mis 

datos personales  

Le informamos que nos encontramos legalmente 
imposibilitados para atender esta petición en 
virtud de que la información solicitada no obra en 
nuestras bases de datos. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto por 
Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares: 
 
Artículo 34.- El responsable podrá negar el 

acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos, en los 
siguientes supuestos:  

II. […] 
Cuando en su base de datos, no se 
encuentren los datos personales del 
solicitante; 

 Testimonios, denuncias, quejas 

de todo tipo  

Le informamos que nos encontramos legalmente 
imposibilitados para atender esta petición en 
virtud de que la información solicitada no obra en 
nuestras bases de datos. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto por 
Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares: 
 
Artículo 34.- El responsable podrá negar el 

acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos, en los 
siguientes supuestos:  

III. […] 
Cuando en su base de datos, no se 
encuentren los datos personales del 
solicitante; 

 Todo lo relacionado con el caso o 

casos de presunto acoso en 2017 

o cualquier otro año o caso: actas, 

testimonios, discusiones, órdenes 

del día, minutas, conclusiones, 

dictámenes, peritajes  

Le informamos que nos encontramos legalmente 
imposibilitados para atender esta petición en 
virtud de que la información solicitada no obra en 
nuestras bases de datos. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto por 
Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares: 
 
Artículo 34.- El responsable podrá negar el 

acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos, en los 
siguientes supuestos:  

IV. […] 
Cuando en su base de datos, no se 
encuentren los datos personales del 
solicitante; 

 Documentación de Recursos 

Humanos y de Talento y Cultura - 

 Comprobante de pago de Finiquito 

 Estado de cuenta de caja de ahorro 

 Certificado de estudios de profesional 

 Copia de título profesional 

 CURP 
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 COPIA Título maestría (UDEM) 

 Copia título maestría TEC 

 Copia certificado de estudios maestria TEC 

 Certificado de materias maestria UDEM 

 Certificado de estudios prepa tec 

 Constancia doctorado TEC 

 Reporte de análisis como profesor de planta 

del tec 

 Copia título de Doctorado TEc 

 Certificado de estudios Doctorado 

 Constancia maestria en educación TEC 

 Constancia carrera profesional TEC 

 Constancia de grado Maestria TEC 

 Copia renuncia 1993 como profesor de 

planta 

 Cambio código CIP 

 Solicitud de ingreso a seguro de vida 

 Copia RFC 

 Copia de todos sus contratos laborales 

 Copia constancia de grados académicos 

 Copia de carta de confidencialidad 

 Copia de acta de nacimiento 

 Premios y reconocimientos  Le informamos que nos encontramos legalmente 
imposibilitados para atender esta petición en 
virtud de que la información solicitada no obra en 
nuestras bases de datos. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto por 
Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares: 
 
Artículo 34.- El responsable podrá negar el 

acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos, en los 
siguientes supuestos:  

V. […] 
Cuando en su base de datos, no se 
encuentren los datos personales del 
solicitante; 

 Apariciones en medios internos, 

editoriales y artículos de los 

medios internos de difusión del 

ITESM  

Le informamos que nos encontramos legalmente 
imposibilitados para atender esta petición en 
virtud de que la información solicitada no obra en 
nuestras bases de datos. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto por 
Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares: 
 
Artículo 34.- El responsable podrá negar el 

acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos, en los 
siguientes supuestos:  

I. […] 
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Cuando en su base de datos, no se 
encuentren los datos personales del 
solicitante; 

 Odontograma.  Le informamos que nos encontramos legalmente 
imposibilitados para atender esta petición en 
virtud de que la información solicitada no obra en 
nuestras bases de datos. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto por 
Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares: 
 
Artículo 34.- El responsable podrá negar el 

acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos, en los 
siguientes supuestos:  

I. […] 
Cuando en su base de datos, no se 
encuentren los datos personales del 
solicitante; 

 Resultados de revisiones médicas 

anuales  

Le informamos que nos encontramos legalmente 
imposibilitados para atender esta petición en 
virtud de que la información solicitada no obra en 
nuestras bases de datos. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto por 
Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares: 
 
Artículo 34.- El responsable podrá negar el 

acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos, en los 
siguientes supuestos:  

I. […] 
Cuando en su base de datos, no se 

encuentren los datos personales del 
solicitante; 

En general, cualquier medio o soporte 
que contenga mis datos personales. 

Le informamos que como parte de los distintos 
elementos en los que se traduce su petición se 
le ha hecho entrega de la totalidad de la 
información sometida a tratamiento relacionada 
con su persona y que obra en nuestra posesión. 

Petición 2 Investigaciones relacionadas con su 
persona, con especial atención a la 
publicada en la nota: “Da Tec plazo de 
10 días para investigar acoso” de 
fecha 16 de noviembre de 2017 en el 
periódico El Norte.  

Le informamos que nos encontramos legalmente 
imposibilitados para atender esta petición en 
virtud de que la información solicitada no obra en 
nuestras bases de datos. 
 
Lo anterior, con fundamento en lo previsto por 
Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares: 
 
Artículo 34.- El responsable podrá negar el 

acceso a los datos personales, o a realizar la 
rectificación o cancelación o conceder la 
oposición al tratamiento de los mismos, en los 
siguientes supuestos:  

I. […] 
Cuando en su base de datos, no se 
encuentren los datos personales del 
solicitante; 
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Petición 3 Confirmación sobre si sus datos 

personales han sido sujetos a 
tratamiento por parte del ITESM.  

Le confirmamos que sus datos personales han 
sido tratados para dar cumplimiento a las 
obligaciones derivadas de la relación jurídica 
sostenida con usted y conforme a lo dispuesto en 
nuestro Aviso de Privacidad de Empleados de 
ITESM, mismo que usted puede consultar aquí. 
Es decir en su calidad de empleado de ITESM. 
 
Asimismo, sus datos han sido tratados en su 
calidad de exempleado de ITESM conforme a lo 
previsto en nuestro Aviso de Privacidad de 
Exalumnos mismo que puede consultar aquí.  

Petición 4 Información sobre el tipo de datos 
personales tratados.  

1. Datos tratados en su calidad de empleado 
de ITESM 

De conformidad con lo previsto en nuestro Aviso 
de Privacidad le informamos que los tipos de 
datos personales (categorías) que hemos 
tratado de usted son los siguientes tal y como se 
indica en el citado Aviso de Privacidad: 
 

El ITESM para cumplir con las finalidades 
señaladas en el presente Aviso tratará datos 
personales de identificación, datos 
personales de contacto, datos familiares, 
datos laborales, datos sobre características 
físicas, datos académicos, datos de hábitos 
e intereses de vida, datos migratorios de 
usted y de su familia (en el caso de 
extranjeros o para trabajar en el extranjero), 
datos biométricos, datos patrimoniales y/o 
financieros y datos relacionados con sus 
familiares. Al proporcionar los datos 
personales relacionados con sus familiares 
usted reconoce tener el consentimiento de 
éstos para que el ITESM trate sus datos para 
contactarles y asignarles como beneficiarios 
en la gestión de seguros. 
  
Asimismo, le informamos que, en caso de ser 
necesario por la naturaleza del puesto de 
trabajo, y para cumplir con las finalidades 
descritas en este Aviso de Privacidad, se 
tratarán los siguientes datos personales 
sensibles que requieren especial protección: 
datos del estado de salud. Le informamos 
que el tratamiento de dichos datos es 
necesario para cumplir las obligaciones 
derivadas de la relación jurídica entre usted 
y el ITESM, razón por la cual su 
consentimiento se encuentra exceptuado. 
 

Usted puede consultar nuestro Aviso de 
Privacidad de Empleados de ITESM, mismo que 
usted puede consultar aquí. 
 
 
2. Datos tratados en su calidad de exalumno 
de ITESM 

De conformidad con lo previsto en nuestro Aviso 
de Privacidad de Exalumnos le informamos que 
los tipos de datos personales (categorías) que 
hemos tratado de usted  sonlos siguientes tal y 
como se indica en el citado Aviso de Privacidad: 
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ITESM como parte de su registro de ex 
alumnos recabará y tratará datos personales 
de identificación, datos personales de 
contacto, datos personales laborales, datos 
personales académicos, datos personales 
empresariales, datos personales 
patrimoniales, datos personales respecto a 
alguna discapacidad y datos personales 
financieros. 
 
Asimismo, le informamos que para cumplir 
con las finalidades primarias y necesarias 
señaladas en el presente Aviso, ITESM no 
recabará ni tratará datos personales 
sensibles distintos a los señalados en el 
párrafo anterior. 

 
Usted puede consultar nuestro Aviso de 
Privacidad de Empleados de ITESM, mismo que 
usted puede consultar aquí. 

Información sobre las finalidades del 
tratamiento de sus datos personales.  

1. Finalidades del tratamiento de sus datos en 
su calidad de empleado de ITESM 

 
De conformidad con lo previsto en nuestro Aviso 
de Privacidad de Empleados le informamos que 
las finalidades a las que se ha sujetado el 
tratamiento de sus datos personales son las 
siguientes: 
 
Finalidades primarias 

 Elaboración de su expediente laboral; 

 La creación de un perfil de empleado para la 
administración de su estancia laboral en el 
ITESM; 

 Para la presentación a usted de la propuesta 
económica; 

 Para la realización de check up médicos 
(solo para directivos); 

 La administración del acceso físico a las 
instalaciones del ITESM;  

 La administración del acceso electrónico a 
los sistemas e infraestructura tecnológica 
del ITESM; 

 La administración de los servicios de 
nómina, incluyendo pero sin limitar, 
movimientos de salario, pago de horas 
extras y demás prestaciones; 

 Alta de seguros de usted y/o de sus 
familiares, de vida, gastos médicos mayores 
y demás que considere necesarios el 
ITESM, así para el alta de seguros 
voluntarios que usted solicite de acuerdo a 
los convenios suscritos por el ITESM con las 
diferentes aseguradoras; 

 Para la designación de beneficiarios en 
seguros de vida; 

 Programas de prevención de accidentes, 
nutrición, ayuda psicológica, exámenes 
médicos; 

 Manejo y/u operación de su caja de ahorro, 
fondo de ahorro (incluyendo designación de 
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beneficiarios) y tarjetas para vales de 
despensa; 

 Brindarle capacitaciones; 

 La administración de herramientas de 
desempeño y desarrollo personal y 
profesional; 

 La creación e implementación de procesos 
analíticos y estadísticos; 

 El cumplimiento de las disposiciones del 
contrato de trabajo que usted suscriba con 
el ITESM y todas aquellas que apliquen 
según la Ley Federal del Trabajo, IMSS e 
INFONAVIT, y otras que correspondan; 

 La evaluación, el diseño y el otorgamiento, 
administración, cobranza y procuración de 
créditos de nómina y otros beneficios en 
efectivo y especie, apoyos educativos, 
becas, así como actividades recreativas, 
culturales y deportivas; 

 Realizar trámites migratorios y/o renovación 
de los permisos migratorios 
correspondientes (en caso de extranjeros); 

 Para programas de bienestar integral; 

 Al término de la relación laboral, para 
realizar todos los trámites de desvinculación 
necesarios; 

 Dar referencias laborales de usted conforme 
lo permitan la leyes aplicables y; 

 En resumen, para realizar todas las 
actividades necesarias para la 
administración y gestión de su puesto de 
trabajo y demás prestaciones laborales. 

 Además, el ITESM tratará los datos 
personales de terceros señalados por usted, 
para contactarles en caso de emergencia. 
 

2. Finalidades secundarias 

 Para la mejora y fomento del entorno y clima 
laboral (como difusión de felicitaciones y 
demás celebraciones y días especiales). 

 Su imagen personal (ya sea foto, video, etc.) 
podrá ser utilizada para la elaboración de 
material informativo y promocional. 

 Utilizar sus datos para el envío de 
correspondencia relativa a publicaciones 
del ITESM, tales como revistas, 
comunicados y revista Tec Review. 

 
Usted puede consultar nuestro Aviso de 
Privacidad de Empleados de ITESM, mismo que 
usted puede consultar aquí. 
 
2. Finalidades del tratamiento de sus datos en 
su calidad de exalumno de ITESM 

 
De conformidad con lo previsto en nuestro Aviso 
de Privacidad de Exalumnos le informamos que 
las finalidades a las que se ha sujetado el 
tratamiento de sus datos personales son las 
siguientes: 

 Para la creación de un perfil de ex – 
alumno. 
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 En caso de solicitarlo y que aplique, 

para gestionar su perfil en nuestra bolsa 
de trabajo. 

 En los casos que aplique, para la 
elaboración de la credencial que lo 
identifique como Exatec del ITESM. 

 En los casos que aplique, para las 
gestiones de facturación y procesos de 
cobranza correspondientes. 

 En los casos que aplique, para llevar un 
registro de su historial y 
comportamiento crediticio. 

 En los casos que lo requiera, para 
enviar a la base de datos del buró de 
crédito en caso de que usted incumpla 
con la obligación de pago derivada de 
la relación jurídica con ITESM, en cuyo 
caso, el uso de su información se regirá 
de conformidad con lo establecido por 
la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia. 

 
Usted puede consultar nuestro Aviso de 
Privacidad de Exalumnos de ITESM, mismo que 
usted puede consultar aquí. 

Información sobre las personas que 
intervienen en el tratamiento de sus 
datos personales 

Le recordamos que la presente petición no 
resultó procedente, en virtud de que la misma 
está fuera del alcance del derecho de acceso 
previsto en la normatividad aplicable, ya que la 
información que solicita pertenece a terceros, lo 
cual significa que no es información vinculada a 
usted. El ITESM está legalmente imposibilitada 
para divulgar a usted información de terceros. 

Información sobre las transferencias 
de datos personales (destinatarios, las 
finalidades, la información personal 
transferida). 

1. Transferencias en su calidad de empleado 
de ITESM 

Le informamos que las transferencias de sus 
datos personales realizadas por ITESM son 
aquellas que se informan en nuestro Aviso de 
Privacidad de Empleados, y de conformidad con 
la normatividad aplicable a la protección de datos 
personales son las que se le informan en el 
Anexo “A” de la presente. 
 
2. Transferencias en su calidad de exalumno 
de ITESM 

Le informamos que las transferencias de sus 
datos personales realizadas por ITESM son 
aquellas que se informan en nuestro Aviso de 
Privacidad de Exalumnos, y de conformidad con 
la normatividad aplicable a la protección de datos 
personales son las que se le informan en el 
Anexo B” de la presente. 

Petición 5 Cancelación de sus datos personales Le recordamos que esta petición no resultó 
procedente de conformidad con las fracciones II 
y III del artículo 34 de la LFPDPPP, mismo que 
citamos a continuación: 
 

Artículo 26.- El responsable no 

estará obligado a cancelar los datos 
personales cuando:  
 
[…] 
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II. Deban ser tratados por disposición 
legal;  
III.Obstaculice actuaciones judiciales 
o administrativas vinculadas a 
obligaciones fiscales, la 
investigación y persecución de 
delitos o la actualización de 
sanciones administrativas;  
 
[…]” 

 
No obstante, le informamos que una vez que 
dejen de actualizarse los supuestos antes 
señalados, procederemos a la cancelación de 
sus datos personales en términos de la 
normatividad aplicable. 

 
Así, con la entrega de la presente constancia y los documentos electrónicos que la 
acompañan, se da cabal cumplimiento a lo señalado en el párrafo primero del artículo 
33 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, en el sentido de que se tendrá por cumplida la obligación de acceso a la 
información cuando se pongan a disposición del titular los datos personales; o bien 
mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro 
medio. 
 
Sin más por el momento le reiteramos que en el Departamento de Datos Personales de 
ITESM estamos a sus órdenes en el correo datospersonales@itesm.mx para cualquier 
otra aclaración o comentario que le pudiere surgir en materia de privacidad de datos que 
nos competa. 

 
Atentamente, 
  
Departamento de Datos Personales de ITESM.  
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ANEXO “A” 

 

Transferencias de datos personales de conformidad con el Aviso de Privacidad de Empleados de ITESM 

Tercero receptor de los datos 
personales 

Finalidad Consentimiento 

Sorteos TEC (Enseñanza e 
Investigación Superior, A.C.) 

Para llevar a cabo la promoción y ofrecimiento 
de sus productos y servicios 

No necesario 

Caja de Ahorro Institucional Para la administración de la caja de ahorro No necesario 

Autoridades laborales y/u otras 
aquellas autoridades competentes 

Para dar cumplimiento a disposiciones legales No necesario 

Entidades que son partes 
relacionadas del ITESM 

a) Para el uso de instalaciones y demás 
infraestructura que en su caso pueda tener 

acceso 
No necesario 

b) Para contactarle en caso de que surgiera 
alguna posibilidad de empleo que se ajuste a su 

perfil 
Necesario 

Aseguradoras Para gestiones de seguros y/o reembolsos No necesario 

Empresas de acomodamiento de 
usted y de su familia 

Para gestiones de acomodamiento en el país en 
donde laborará 

No necesario 

Empresas aéreas 
Para el traslado de usted y de su familia al país 

en donde laborará 
No necesario 

Empresa que provee Tarjetas para 
Vales de Despensa 

Para la entrega de la prestación de vales de 
Despensa 

No necesario 

Instituciones bancarias Para realizar los pagos correspondientes No necesario 

Autoridades competentes En los casos legalmente previstos No necesario 

Organismos públicos del gobierno 
federal mexicano 

Para realizar las gestiones necesarias para 
certificaciones que se ajuste a su perfil personal 

y profesional 
No necesario 

Empresas e instituciones 
educativas nacionales y 

extranjeras que tengan celebrados 
convenios de colaboración y/o 

prestación de servicios con ITESM 

Para permitirle el acceso a plataformas 
educativas en línea e impartición de cursos a 

distancia 
Necesario 

Empresa Prestadora de Servicios 
de Certificación con quien se tenga 
celebrado contrato de prestación 

de servicios 

En caso de ser apoderado legal de la institución 
o colaborador de la dirección jurídica, para darlo 
de alta como usuario en plataforma de firmado 
de documentos digitales con firma electrónica 

avanzada. 

No necesario 



  
ANEXO “B” 

Tercero receptor de los datos 
personales 

Finalidad Consentimiento 

Empresas que formen parte de la 
bolsa de trabajo de ITESM 

Para ofrecer oportunidades de trabajo No necesario 

Sorteos Tec 
Para llevar a cabo la promoción y ofrecimiento de 
sus productos y servicios 

Necesario 

Empresas terceras que tengan 
celebrados convenios de 
colaboración con ITESM 

Para llevar a cabo la promoción y ofrecimiento de 
sus productos y servicios 

Necesario 

Instituciones escolares nacionales 
y extranjeras educativas y no 
educativas 

Para validar la autenticidad de los certificados, 
diplomas, títulos o grados que se expidan a mi 
favor 

No necesario 

Autoridades competentes En los casos legalmente previstos No necesario 

Empleadores y/o empresas 
nacionales o extranjeras 
relacionadas con procesos de 
reclutamiento 

Para la corroboración y/o confirmación y 
constancia de antecedentes académicos 

Necesario 

Sociedades de Información 
Crediticia 

Para alimentar la base de datos del buró de 
crédito conforme a lo establecido por la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia 

No necesario 

Empresas que lleven a cabo 
clasificaciones y/o evaluaciones de 
instituciones educativas 

Para la aplicación de encuestas o información 
para la valoración de nuestros servicios 
educativos 

No necesario 

 


