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 La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en su calidad de “Responsable” recaba y ejerce 
tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:  
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

CONCENTRADO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES 

 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con domicilio en la Av. Universidad s/n, Zona de la 
Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040 Villahermosa, Tabasco, México, es responsable de recabar 
sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 
septiembre de 2017 y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
Los Datos Personales que se recaban consisten en: Los datos personales que se recaban (nombre 

del solicitante, correo electrónico, domicilio, teléfono celular y nombres de terceros), podrán ser 

materia de transferencia a cualquier otra persona física o jurídica colectiva, lo anterior, con la 

finalidad de organizar la información confidencial que proporcionen las personas interesadas en 

acceder a la información pública en poder de la Universidad.  

 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trata los Datos Personales con fundamento en los 
artículos 24, 25 fracción VII, 50 Fracción III, IV, V, VII, VIII y IX y 73 Fracción I, II, III, IV, V y VI de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.  
 
Se informa que los datos recabados serán objeto de transferencia al Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de informar de manera 
estadística el total de solicitudes entrantes y atendidas por la Unidad de Transparencia.  
 
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados.  
 
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus Derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 
Con fundamento en el Artículo 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, Podrá ejercer los Derechos ARCO a través de la 
presentación de la solicitud la cual deberá contener por lo menos los siguientes datos:  
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 Nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones.  

 Los documentos que acrediten la identidad del Titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante.  

 La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los Derechos ARCO o de portabilidad de los Datos Personales, salvo que se trate 
del derecho de acceso.  

 La descripción del Derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el Titular.  

 Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales en su caso.  
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO), o conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, 

directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Universidad, ubicada en Av. Universidad 

Número 238, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, Código Postal 86040 en Villahermosa, Tabasco, 

con un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, ante el Lic. Jorge Alberto Vidal 

Carrera, número telefónico de oficina (993) 3581500 extensiones 6019 y 6020, o bien, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), a través 

del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/). 

 
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dado a conocer a través de la página 

institucional de la Universidad cuya dirección es la siguiente: http://www.ujat.mx, por su parte, el 

usuario es responsable de la lectura periódica de este documento para vigilar su adecuado 

cumplimiento, conforme se actualiza la normatividad.  

 
Este Aviso de privacidad de la La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco constituye un acuerdo 

válido entre el Titular y la Universidad; al proporcionar información o documentación al área, al usar 

este sitio y/o al inducir electrónicamente el uso del mismo, el usuario indica que acepta en forma 

absoluta e incondicional el Aviso de Privacidad, por lo que es importante que lea detenida y 

cuidadosamente este Aviso, a fin de que entienda que se sujeta a él, y a sus modificaciones. Por lo 

anterior, utilizar el sitio, no manifestar oposición, proporcionar datos personales y/o consultar su 

información constituye una aceptación por parte del Titular al Aviso de privacidad, por lo que si el 

Titular no acepta este Aviso deberá abstenerse inmediatamente de utilizar el sitio y todo su 

contenido. 

 

 

 

 


