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Con fundamento en el artículo 36, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y los artículos 19, 21, 22, 
23, 24 y 25 del Reglamento de la Ley; así como en cumplimiento a los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en Posesión  de los Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; la cual se 
encuentra ubicada en la Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. 
Magisterial, C.P. 86040 Villahermosa, Tabasco;  en calidad de sujeto obligado que 
recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

El responsable de los sistemas de datos personales tratados por esta Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco será el Lic. Jorge Alberto Vidal Carrera, Titular de la 
Unidad de Acceso a la Información cuyas oficinas oficiales se ubican en Avenida 
Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040 Villahermosa, 
Tabasco. 
 
Los sistemas de datos personales que este Sujeto Obligado tiene registrados ante el 
Registro Único de Sistemas de Datos Personales (REUSDAP) son: 
 
Lic. José Julio Campos Romero,  Jefe de Informática en la Dirección de Servicios 
Escolares, de la Unidad Central.   
                                                          
Proceso de Admisión       
                               
La información que se recabe en esta Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
será obtenida mediante medios físicos y electrónicos, derivado de los procesos de 
admisión en línea, el proceso de entrega-recepción de documentos que acrediten al 
alumno, personal docente y Administrativo,  como aspirante a ingresar a esta 
máxima casa de estudios. 
 
El tratamiento de los datos personales proporcionados será para su ingreso y 
permanencia en esta Universidad, y serán utilizados única y exclusivamente para los 
fines para los cuales fueron proporcionados y quedaran registrados en nuestra base 
de datos.  
 
La categoría en la que se encuentran los datos personales recabados son: 
Identificables, Informáticos y Académicos. 
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Las medidas de seguridad de los sistemas, que se implementan para limitar el uso o 
divulgación de los datos son: usuario y contraseñas encriptados y, con acceso físico 
con plena identificación y autorización fehaciente. 
 
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
los datos personales, el titular de los datos o su representante legal con fundamento 
en la sección segunda del procedimiento para los derechos antes mencionados, 
puede acudir ante la Unidad  de Acceso a la Información de este Sujeto Obligado 
localizable en Avenida Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 
86040 Villahermosa, Tabasco; O a través del sistema electrónico INFOMEX-
TABASCO, accesible por medio de la página 
http://www.infomextabasco.org.mx/infomexapp/. Cabe señalar que para el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos 
personales deberá acreditar su identidad ante la Unidad de Acceso a la Información.  
 
Los datos personales recabados, podrán ser transferidos a otros órganos públicos y 
privados, poderes en cumplimiento a las disposiciones normativas de función y 
actuación de esta Universidad. 
 
En caso de cambios generados al presente aviso de privacidad, el responsable de 
los sistemas de datos personales,  informará a través de la página oficial 
http://www.ujat.mx/ o a través de su boletín de información pública.      
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