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Pachuca Hgo., a  de  de 201 

PEDRO TELLO ZAMORANO
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PRESENTE.

Por este medio, le solicito de la manera más atenta el servicio de espacio en el 
Portal Institucional y foro para poder publicar información relacionada con el área, 
de la misma manera estoy de acuerdo con el servicio que otorgan y las opciones 
que este servicio puede otorgarme. 
Anexo los datos siguientes del personal de enlace y responsable de la publicación: 
De antemano agradezco su atención y resultado. 

Nombre del Titular del Área: 
Correo electrónico del Titular del Área: 
Nombre completo del responsable: 
Área donde se encuentra y/o departamento: 
Nombre de área de quien depende: 
Correo electrónico del responsable: 
Teléfono: 
Extensión: 

Nombre y firma del responsable de subir la  Nombre y firma del Titular del área 
información 
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Condiciones del servicio 

1. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS

Bienvenido al Portal Institucional de la SEPH, le proveerá de sus servicios de 
acuerdo a los siguientes Términos de Servicio también llamados Condiciones del 
servicio, los cuales podrán ser actualizados o modificados en cualquier momento 
por la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). 

Además, cuando se encuentre utilizando el servicio de Publicación y Foro 
Institucional, usted y la DGTI estarán sujetos a las guías de uso o reglas 
correspondientes a dichos servicios, las cuales DGTI anunciara. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Actualmente, DGTI provee a los usuarios el acceso al servicio de la publicación de 
información y foro. A menos que se indique expresamente lo contrario, cualquier 
nueva aplicación que aumente o mejore el Servicio actual, estará sujeta a este 
acuerdo de servicio (ADS). El usuario conviene y acepta que DGTI no será 
responsable por el retraso, borrado, entrega equivocada o falla al guardar 
cualquier información del usuario, en virtud de que el Servicio que presta DGTI es 
según se encuentra disponible. 

Para poder utilizar el Servicio, usted deberá obtener acceso a internet o a la 
Intranet de la Institución, ya sea directamente o por medio de algún dispositivo 
que tenga acceso a contenidos con base en la red. 

3. OBLIGACIONES DEL MIEMBRO

Con motivo de su uso del Servicio, usted se obliga a: (a) proveer información 
verdadera, correcta, actual, y completa de su persona del modo requerido en el 
formulario de registro del Servicio (siendo dicha información los "Datos de 
Inscripción"); (b) mantener y actualizar en todo momento los Datos de Inscripción 
a fin de conservarlos , correctos, actuales y completos y (c) DGTI tendrá el 
derecho de suspender o terminar su cuenta y negarle el uso presente o futuro del 
Servicio (o cualquier parte del mismo) si existe alguna infracción de las reglas que 
se describen. DGTI se preocupa por la seguridad y privacidad de sus usuarios. 

4. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Sus Datos de Inscripción y otra información se encuentran sujetos a nuestra 
política de privacidad, la cual se describe en forma completa:  

DGTI recoge información personal de usuarios cuando éstos se registran para 
obtener el acceso al sitio. 

Cuando te registras para obtener una cuenta del servicio de espacio en el portal 
institucional y foro, te solicitamos datos como: nombre, correo electrónico, 
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nombre del área donde te encuentras laborando, área a quien le reportas, nombre 
del titular del área. 

DGTI recibe (y posteriormente registra) automáticamente información en sus 
servidores que nos proporciona el sitio Institucional de la SEPH. 

5. CUENTA DE MIEMBRO, CONTRASEÑA Y SEGURIDAD

A usted se le asignará una contraseña y una cuenta después de que complete el 
proceso de registro del Servicio, de la cual será usted responsable de mantener en 
confidencialidad y a su vez será responsable absoluto por todas las actividades 
que ocurran bajo su contraseña o cuenta. En virtud de lo anterior, usted se 
compromete a: (a) notificar inmediatamente a DGTI de cualquier uso no 
autorizado, extravío, olvido de su contraseña o cuenta o de cualquier otra falla de 
seguridad; y, (b) asegurarse de que su cuenta sea cerrada al final de cada sesión. 
DGTI no será responsable por ninguna pérdida o daño que resulte como 
consecuencia de su incumplimiento a las disposiciones de esta Sección 5. 

6. CONDUCTA DEL MIEMBRO

Usted conoce y acepta que toda la información, datos, textos, software, música, 
sonido, fotografías, gráficas, video, mensajes u otros materiales ("Contenido"), sea 
públicamente anunciado, son responsabilidad únicamente de la persona que 
originó dicho Contenido. Esto significa que usted, y no DGTI, es completamente 
responsable por todo el Contenido que usted cargue. DGTI controla el Contenido 
anunciado por medio del Servicio, pero no garantiza la veracidad, integridad o 
calidad de dicho Contenido. 

Usted se obliga a no usar el Servicio para lo siguiente: 

a. enviar, anunciar o de cualquier otra forma transmitir Contenido que sea
ilegal, peligroso, amenazante, abusivo, hostigador, tortuoso, difamatorio,
vulgar, obsceno, calumnioso, invasivo del derecho de privacidad, odioso,
discriminatorio, o de cualquier otra forma ofensivo a terceros;

b. hacerse pasar por alguna persona o entidad, incluyendo, pero no limitado,
a un funcionario o empleado de Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo, líder, guía o anfitrión, o hacer declaraciones falsas, o de cualquier
otra forma falsificar su asociación a alguna persona o entidad;

c. falsificar encabezados o de cualquier otra forma manipular identificadores
para desviar el origen de algún Contenido transmitido por medio del
Servicio;

d. anunciar de cualquier otra forma algún Contenido del cual no tiene el
derecho de transmitir por ley o bajo relación contractual o fiduciaria (tal
como información interna, de propiedad y confidencial adquirida o
entregada como parte de las relaciones de empleo o bajo contratos de
confidencialidad);
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e. anunciar de cualquier otra forma algún Contenido que viole alguna
patente, marca, secreto comercial, derecho de autor o cualquier derecho
de propiedad intelectual ("Derechos") de algún tercero;

f. anunciar de cualquier otra forma transmitir algún material que contenga
Malware, o cualquier otro código de computadora, archivos o programas
diseñados para interrumpir, destruir o limitar el funcionamiento de algún
software o disco duro para computadora o equipo de telecomunicaciones;

g. acechar o de cualquier otra forma hostigar a un tercero; o colectar o
guardar datos personales acerca de otros usuarios.

Usted acepta y conviene en que DGTI puede conservar y/o revelar el Contenido si 
así le es requerido por ley o si de buena fe considera que dicha reserva o 
revelación es necesaria para: (a) cumplir con procesos legales; (b) hace valer los 
derechos de este documento; (c) responder a quejas de que algún Contenido que 
viola los derechos de terceras personas; o, (d) proteger los derechos, propiedad, o 
seguridad personal de DGTI, sus usuarios y el público en general. 

7. INDEMNIZACIÓN

Usted se compromete a indemnizar y sacar en paz y a salvo, libre de daños a 
DGTI, sus subsidiarias, afiliados, oficiales, agentes, asociados u otros socios y 
empleados de cualquier reclamo o demanda, incluyendo honorarios razonables de 
los abogados, hecha por una tercera parte debido al Contenido, o surgido del 
Contenido que Usted presente, anuncie o transmita por medio del Servicio, su uso 
del Servicio, su conexión al Servicio, su violación a los derechos de un tercero. 

8. PROHIBICION DE REVENDER EL SERVICIO

Usted se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender, revender o 
explotar por cualquier propósito comercial, ninguna parte del Servicio, uso del 
Servicio, o acceso al Servicio. 

9. PRÁCTICAS GENERALES ACERCA DEL USO Y RETENCIÓN

Usted conviene que DGTI puede establecer prácticas generales y límites con 
respecto al uso del Servicio, incluyendo, pero sin limitación, el número máximo de 
días que la información, el tamaño máximo de algún archivo que pueda ser 
mandado o recibido por una cuenta en el Servicio, el espacio de disco máximo que 
será asignado en los servidores de DGTI para su beneficio. 

10. MODIFICACIONES AL SERVICIO

DGTI tendrá el derecho de modificar, o discontinuar el Servicio o cualquier parte 
del mismo, temporal o permanentemente, en cualquier momento y 
periódicamente, por lo que DGTI no será responsable hacia usted o terceras partes 
por ninguna modificación, suspensión, o interrupción del Servicio. 
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11. TERMINACIÓN

Usted conviene en que DGTI en cualquier tiempo, podrá cancelar o discontinuar su 
contraseña, cuenta (o alguna parte de la misma) o su uso del Servicio y remover y 
descartar cualquier Contenido dentro del Servicio por la falta de uso, o en caso de 
considerar que usted ha violado o actuado en contra del texto o el espíritu de este 
acuerdo. En virtud de lo anterior, usted acepta que DGTI podrá desactivar o borrar 
inmediatamente su cuenta y toda la información y archivos relacionados con la 
misma y/o prohibir cualquier nuevo acceso a dichos archivos o al Servicio, en caso 
de que usted incumpla o viole lo establecido en los presentes documentos, por lo 
que DGTI no será responsable hacia usted o terceras personas por cualquier 
terminación de su acceso al Servicio. 

12. DERECHOS DE PROPIEDAD

Usted acepta y acuerda que el Servicio y cualquier software necesario usado en 
conjunto, contiene información confidencial que se encuentra protegida bajo las 
leyes aplicables de propiedad intelectual y de otra naturaleza. 

13. LÍMITE DE LAS GARANTÍAS

Usted expresamente comprende y conviene en que: 

a. El uso del servicio es bajo su propia responsabilidad. el servicio es provisto
y según se encuentre "disponible", por lo que DGTI no otorga garantía de
ningún tipo, ya sea expresa o implícita.

b. DGTI no garantiza que (I) El servicio se ajustará a sus requisitos, (II) El
servicio será ininterrumpido, puntual, seguro, o libre de error, (III) Los
resultados que puedan ser obtenidos del uso del servicio sean veraces o
confiables, (IV) La calidad de cualquier producto, servicio, información, u
otro material obtenido por usted por medio del servicio se ajustará a sus
expectativas; y, (V) Cualquier error en la información será corregido.

c. Cualquier material descargado o de cualquier otra forma obtenida por
medio del uso del servicio es hecho bajo su propia discreción y riesgo y
usted será absolutamente responsable por cualquier daño al sistema de su
computadora o pérdida de datos que resulte de la descarga de cualquiera
de estos materiales.

d. Ningún consejo o información oral obtenida de DGTI por usted, constituirá
garantía alguna.

14. Límite de responsabilidad usted comprende y acuerda expresamente que DGTI
no será responsable por ningún daño o perjuicio directo indirecto, como resultado
de: (I) El uso o imposibilidad de usar el servicio; (II) Acceso no autorizado a sus
transmisiones, o alteración de las mismas, o de sus datos; (III) Declaraciones o
conductas de alguna tercera persona en el servicio; O, (IV) Cualquier otro asunto
relacionado al servicio.
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15. NOTIFICACIÓN

Las notificaciones podrán ser enviadas por medio del correo electrónico. El 
Servicio también puede proveer notificaciones de los cambios a los acuerdos de 
dicho documento. 

Nombre y firma del responsable de subir la  Nombre y firma del titular del área 
información 
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