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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora (UTHS), a través de la 
Subdirección de Servicios Escolares de la UTHS (receptor), ubicada en Boulevard 
de los Seris Final Sur S/N, colonia Parque Industrial, de esta ciudad de Hermosillo, 
Sonora, con Código Postal 83299, es el área responsable del tratamiento de los 
datos personales a las áreas a su cargo proporcionados por el alumnado (titular), 
de integrar, procesar y resguardar los expedientes académicos, físicos y 
electrónicos de los aspirantes, alumnos y ex alumnos de la UTHS, los cuales son 
recabados de acuerdo a la actividad sustantiva regulada en el artículo 31 del 
Reglamento Interior  de esta Universidad, son administrados y custodiados en el 
“Sistema de Administración y Control Escolar”, los cuales serán protegidos, 
incorporados y tratados conforme a las disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora y demás normatividad 
que resulte aplicable. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3° de la 
fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 37 de la Ley General de Archivos, los artículos 3° fracciones  I, VII, VIII 
y XXIX, 4°, 5°, 6°,13,36, 37, 38, 39, 42 y 43 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 03 de agosto de 2017, ésta Universidad 
le comunica lo siguiente, conforme a las siguientes:  

 
CLÁUSULAS 

 
1.- De conformidad con  el artículo 42 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora y con el 
propósito de que “el titular” nos conceda sus Datos Personales y que “la UTHS” 
esté en posibilidad de tener acceso a la información y documentación relativa única 
y exclusivamente para que sean utilizados para lo que fueron proporcionados, tanto 
administrativas como estadísticos de acuerdo con las facultades y atribuciones del 
área correspondiente, con el fin de que el titular esté en aptitud de aceptar o 
rechazar el resguardo y manejo de la información proporcionada a la UTHS para 
llevar a cabo todos los trámites y servicios necesarios que esta Institución realice, 
así como mantener comunicación con personas interesadas en recibir información 
relacionada con las actividades culturales, deportivas, de salud y otros eventos 
relacionados con que lleva a cabo “la UTHS”, por lo que se atenderá lo siguiente: 
 
a) “El titular” reconoce que podrá intercambiar, proporcionar, entregar o brindar 
acceso  a la información de sus datos personales  en términos de la fracción V del 
artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sonora, la fracción III del artículo 117 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
b) “La UTHS” acuerda proteger la información recabada y para ello tiene 
establecidas las medidas de seguridad administrativa, técnicas y físicas necesarias 
para evitar su daño, pérdida, destrucción, uso, acceso o divulgación indebida, 
brindándoles acceso únicamente a las personas autorizadas, de igual manera, la 
información proporcionada se conservará activa en los archivos electrónicos 
durante la permanencia, baja y egreso de los alumnos como parte de los registros 
históricos de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, según lo dispuesto 
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en el artículo 37 de la Ley General de Archivos Federal cumpliendo con los 
plazos de conservación establecidos en el catalogo de disposición documental. 
 
c) “El receptor”  reconoce que la información otorgada por el titular es confidencial 
por naturaleza, por lo tanto, el receptor se compromete a no utilizar dicha 
información para ningún fin distinto a los plasmados en la presente Aviso de 
Privacidad de datos personales. 
 
2.- El objetivo del uso de la información y datos personales proporcionados 
consiste en establecer medios de comunicación más específicos entre la UTHS y el 
titular inscrito, por lo anterior, se le informa que algunos departamentos de UTHS 
podrán disponer de sus datos personales, fotografías o videos de su imagen 
recabados de diversos eventos organizados por la Institución, solo y 
exclusivamente para coadyuvar en la ejecución de diversas actividades 
estratégicas dirigidas al fortalecimiento de la cultura de capacitación y educación 
para la mejora continua, para reforzar las actividades de vinculación que 
favorezcan al titular a través de lo siguiente: 
 
● Tramites académicos, como pueden ser relativos a inscripción, reinscripción, 

solicitud de becas, historial académico, titulación, prestación de estadías, 
intercambio académico, participación en proyectos, registro de evaluaciones, 
seguimiento de egresados, y cualquier actividad y obligación surgida a la 
UTHS; 

● Campañas de difusión con el objeto de promoción en la página web, medios 
impresos y otros; 

● El uso de sus instalaciones y sus servicios; 
● Envió de publicidad selectiva; 
● Envió de información sobre Ingenierías y/o Licenciaturas; 
●  Envió de información sobre Formación Integral, cursos, talleres, diplomados, 

eventos culturales y deportivos; 
● Envió de comunicados a su correo electrónico, publicar calificaciones, avisos, 

actividades propias de la universidad; 
● Envió de información sobre bolsa de trabajo, entre otras. 

 

3.- De acuerdo al artículo 43 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, la 
información confidencial que Usted proporcione, podrá ser recabada, directa o 
indirectamente, por medios electrónicos, por escrito, por teléfono cuando se resulte 
imposible dar a conocer el aviso de privacidad de manera directa, “el 
responsable” podrá instrumentar medidas compensatorias de comunicación 
masiva por medios electrónicos, la información proporcionada quedará en 
resguardo y protección bajo la tutela del personal asignado por “el receptor” que 
recibió sus datos personales  como son:  
Datos de identificación: Nombre, Domicilio, Genero, Firma, Lugar y fecha de 
nacimiento, CURP, Edad, Identificación de los estudios de nivel medio superior, 
Datos de contacto: Correo electrónico, Número de casa o móvil, 
Datos de imagen: Fotografías, 
Además de los datos personales mencionados anteriormente de manera 
excepcional se requerirán  los siguientes datos personales considerados como 
sensibles, que requieren de especial protección como son: estado de salud físico o 
si pertenece a algún grupo étnico,  número de seguridad social, nacionalidad y 
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discapacidades físicas; mismos que serán altamente protegidos con estricta 
seguridad y confidencialidad. 
 
4.- Asimismo, se le informa que “la UTHS” asumirá como propia la responsabilidad 
de los actos indebidos realizados por los empleados y asesores, asimismo no se 
hará transferencia de datos personales,  salvo aquellos casos  que sean necesarios 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados, o bien, se actualice alguna de las 
excepciones previstas en los artículos 19, 22, 69 y fracciones II, III del artículo 97 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sonora, la fracción III del artículo 117 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información, y demás legislación aplicable. 
 
5.- Por otra parte, se le hace saber que de acuerdo al artículo 22 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Sonora, sus datos personales pueden ser tratados sin autorización del 
titular, en los siguientes casos: 

I. Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las 
bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley. En ningún caso, 
podrán contravenirla; 

II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables sean sobre datos 
personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o 
análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales; 

III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de 
autoridad competente; 

IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad 
competente; 

V.Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir 
obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; 

VI.Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a 
un individuo en su persona en sus bienes; 

VII.Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para 
la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria; 

VIII.Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público; 
IX.Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de 

disociación, o; 
X.Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como 

desaparecida en los términos de la ley en la materia. 

6.- “El titular”, podrá solicitar el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, 
de sus datos personales en posesión de esta Máxima Casa de Estudios, de 
conformidad con el Procedimiento de Ejercicio de los Derechos ARCO de los Datos 
personales  regulado en los artículos 43 al 56 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, el 
cual consiste en los siguientes pasos: 

I. El titular de los datos, o su representante, presenta solicitud de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, de datos personales ante la Dirección de 
Servicios Escolares, acreditando previamente su identidad y personalidad con la 
que se actúa en su caso. 
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II. La solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales 
deberá presentarse por escrito y con acuse o de manera electrónica ante la 
Dirección de Servicios Escolares: 

a. Nombre del titular de los datos o del representante legal; 
b. Domicilio, teléfono,  correo electrónico o medio para recibir notificaciones; 
c. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 

personalidad e identidad de su representante; 
d. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate el derecho 
de acceso; 

e. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular; 

f. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso. 

g. En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el titular, 
además de indicar lo señalado en las fracciones anteriores, podrá aportar la 
documentación que sustente su petición. 

 
En caso de no cumplir con alguno de los requisitos anteriores, se prevendrá al 
titular de los datos dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación 
para que en el plazo de diez días hábiles subsane dicha prevención y pueda ser 
admitida su solicitud, en caso de no dar respuesta en el plazo establecido, se 
tendrá por no presentada la solicitud. 
 
7.- La entrega de sus datos personales es facultativa, en caso de que el titular 
decida no proporcionar  a la UTHS, ciertos datos personales, acepta la posibilidad 
de no tener acceso a las instalaciones o servicios que ofrece la Universidad. 
 
8.- En el supuesto de haber proporcionado consentimiento para dar tratamiento a 
sus datos personales, puede revocar dicho consentimiento y podrá hacerlo valer 
mediante solicitud de acceso, rectificación, cancelación, oposición de datos 
personales ante la Dirección de Servicios Escolares de la Universidad Tecnológica 
de Hermosillo, Sonora ubicada en edificio A,  en un horario de 8:00 a 15:00 horas 
de lunes a viernes, o por medio de la Unidad de Transparencia de la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo, Sonora, a través de escrito libre, formatos, medios 
electrónicos al correo electrónico portal.transparencia@uthermosillo.edu.mx o 
cualquier otro medio que establezca el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI), o bien vía 
Plataforma Nacional. 

9.- Una vez integrada la solicitud con los datos correctos, se enviará la solicitud a la 
Unidad responsable para su atención (entendiéndose como Unidad responsable, la 
Instancia Universitaria que recabo los datos personales a los que solicita el derecho 
de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN”), consistente en: 

Derecho de Acceso.- El titular de los Datos Personales tendrá derecho de acceder 
a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así como a 
conocer la información relacionada con las condiciones, generalidades y 
particularidades de su tratamiento. 

mailto:portal.transparencia@uthermosillo.edu.mx
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Derecho de Rectificación.- El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la 
rectificación o corrección de sus datos personales, cuando éstos resulten ser 
inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. 
Derecho de Cancelación.- El titular tendrá derecho a la cancelación de sus datos 
personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas responsable, a fin de 
que los mismos ya no estén en su posesión. 
Derecho de Oposición.- El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos 
personales o exigir que se cese en el mismo, cuando: 
I.- Exista una causa legítima y su situación específica así lo requiera. 
II.- Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le 
produzca efectos jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus 
intereses, derechos o libertades. 

Se proporciona respuesta en un plazo que no deberá excederse de veinte días 
contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, dicho plazo podrá 
ser ampliado por una sola vez hasta por diez días, cuando así se justifiquen las 
circunstancias, y siempre y cuando se notifique al titular dentro del plazo de 
respuesta. Una vez cumplido el plazo se notifica al solicitante de la conclusión de 
su petición notificándose los cambios efectuados en su caso, o bien, 
proporcionando la documentación que ampare la información confidencial 
requerida.      

10.- El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones las cuales puede ser derivada de requerimientos legales o 
necesidades propias de la Universidad por cambios en nuestros trámites y 
servicios, en caso de que exista algún cambio lo haremos de su conocimiento en la 
página oficial de la Institución http://www.uthermosillo.edu.mx/  . 
 
Si el titular proporciono sus datos verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, 
ópticos o cualquier otra tecnología, se entenderá que ha dado su consentimiento 
expreso. 

Por medio del presente; el titular reconoce que ha leído este Aviso de Privacidad y 
entendido su alcance; otorgando su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad; el titular 
acepta que el responsable pueda transferir sus datos personales a terceros 
distintos del encargado, en caso de que se requieran por alguna autoridad 
competente.  

Habiéndose puesto a disposición del titular este Aviso de Privacidad y sus 
modificaciones, ya sea personalmente o a través de la página de internet o de otro 
medio, y no manifestó inmediatamente oposición alguna, se entenderá que ha 
consentido tácitamente el tratamiento de sus datos. 

Leído que fue por las partes intervinientes este aviso de privacidad entra en vigor al 
día de su publicación en la página institucional  http://www.uthermosillo.edu.mx/  . 
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