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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

IMÁGEN FOTOGRÁFICA 
 

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: IMÁGEN FOTOGRÁFICA; esto con la finalidad de 

contar con una constancia visual de la realización de actividades, la asistencia del público y servir como 

material de difusión de las acciones 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. 8, 9, 10, 83, 84 del Estatuto 

General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, establecidos en el Manual de Organización de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como el reglamento para la comunicación y la imagen 

universitaria.  

 

Se informa que los datos recabados serán remitidos a otras Unidades Administrativas y Divisiones 

Académica, para formar parte de sus datos estadísticos y llevar un mejor control de las diversas actividades 

propias del quehacer universitario; así como también, se difundirá la información en la página institucional y 

en nuestras redes sociales con la finalidad de dar a conocer y divulgar el trabajo académico, científico, 

tecnológico, humanístico, deportivo y artístico de la Universidad. 

 

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. 


