
 

Fecha de actualización:  
Villahermosa, Tabasco, julio de 2020. 

  
Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial,  

C.P. 86040 Villahermosa, Tabasco, México Tel. (993) 358.15.03 E-mail: rectoria@ujat.mx 
www.ujat.mx 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
 

DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES 
 

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en adelante “UJAT”, con domicilio ubicado en 

Avenida Universidad Número s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040 en Villahermosa, 

Tabasco, con motivo de la prestación del servicio público de educación superior, y de sus 

finalidades esenciales establecidas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcionen 

las personas que presenten su declaración patrimonial y de intereses, los cuales serán tratados y 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco y la demás normativa aplicable, observando en todo momento los 

principios legales de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad y 

proporcionalidad. 

 

 

La unidad administrativa facultada para recibir las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses presentadas ante esta Universidad, es la Contraloría General, es el órgano interno de 

control de conformidad con el artículo 19 del Estatuto General de la “UJAT”, el numeral 12 del 

Manual General de Organización de la “UJAT” y con lo previsto en el artículo 3 fracción XXI de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales sujetos a tratamiento serán recabados de manera personal y directa, a través 

del sistema Declaranet. Los datos personales serán utilizados con la siguiente finalidad que no 

requieren su consentimiento: 

 

 Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que 

presenten los servidores públicos de la “UJAT”.  

 

Todos los datos serán utilizados exclusivamente para contar con una base de datos personales en 

la recepción, registro y custodia de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, con 

la finalidad que los servidores públicos den cumplimiento a sus obligaciones. 
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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 concerniente de manera escrita, la cual deberá contener por lo menos 

los siguientes datos: 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/). 

 

Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que no 

requieran consentimiento de los titulares, cuando la transferencia se realice entre responsables, 

siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, 

compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales, así 

como cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad 

competente. 

 

 

Obligación de transparencia 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76, fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, se hará pública en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los 

servidores públicos que así lo determinen, debiendo expresar su consentimiento de manera 

expresa en el formato correspondiente.  

 

 

Cambios al aviso de privacidad 

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: 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. 
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