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POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y MANEJO DE DATOS PERSONALES 

  
En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, se informa de la política de privacidad y manejo de datos personales tanto de los solicitados por 
parte de los diferentes Departamentos del Instituto Tecnológico de Ocotlán como los de su sitio Web. 

Los datos y documentos solicitados de contacto o cualquier otro tipo de registro colocado en el Portal Web, 
únicamente serán utilizados para establecer comunicación con el usuario como respuesta a la petición o 
comentario realizado. 

Asimismo, los datos que ingresen a los diferentes departamentos del Instituto Tecnológico de Ocotlán y/o sistemas 
en línea no serán difundidos, distribuidos o comercializados salvo lo estrictamente señalado en el art. 22 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El Tecnológico Nacional de México campus Ocotlán, con domicilio en Av. Tecnológico S/N, Col. La Primavera, 
C.P. 47829, en Ocotlán, Jalisco, hace de su conocimiento que se considerará información confidencial aquella que 
se encuentre contemplada en la Ley de Protección de Datos Personales y de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, la cual se constituye por datos personales de naturaleza identificativa, laboral, sensible, 
académica, familiar, patrimonial, tránsito y movimientos migratorios, procesos judiciales y administrativos, así como 
aquellos datos de una persona física identificada o identificable. De igual forma, deberá entenderse por datos 
sensibles los que afecten la intimidad y que puedan dar origen a discriminación, o que su difusión o entrega a 
terceros conlleven un riesgo para el titular de los mismos. 

Asimismo, se considera información confidencial aquella que atañe a las personas físicas en lo concerniente a su 
estado económico, comercial, financiero, cuentas bancarias, información fiscal y contable o cualquier otro relativo 
a su identidad o que les sea inherente, que de revelarse menoscabe su libre desarrollo conforme a los 
Lineamientos de Protección. 

Dichos datos podrán ser sometidos a tratamiento y serán única y exclusivamente utilizados para los fines que 
fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y atribuciones establecidas en la normativa del TecNM, de 
igual forma, para la prestación de los servicios que la misma ofrece conforme a las facultades y prerrogativas de 
la institución y estarán a resguardo y protección de la misma. 

Las presentes políticas de privacidad son parte de los datos personales y del uso del sitio Web del Instituto 
Tecnológico de Ocotlán y en consecuencia, la utilidad que el usuario pudiera tener de los servicios del Portal 
implica haber leído, entendido y aceptado los términos antes expuestos. Si el usuario no estuviera de acuerdo con 
tales políticas, tendrá la opción de no proporcionar ninguna información personal. Para mayor información puede 

escribir a los correos se_ocotlan@tecnm.mx  y web_ocotlan@tecnm.mx  o comunicarse a los teléfonos: 392 92 

24630 ext. 126 y 130 respectivamente. 
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