
 

 

Aviso de Privacidad 

Con fundamento en los artículos 3 fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco; 19, 21 párrafo tercero, 22, 23, 24 y 25 del Reglamento de la referida 

Ley; así como 3 fracción II, 16 y 17 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Instituto de Formación para el Trabajo 

del Estado de Tabasco en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre 

datos personales, emite el siguiente: 

El  se compromete y obliga a observar y cumplir los principios de licitud, calidad, 

información, seguridad, proporcionalidad, custodia y consentimiento, de tal manera, que todos los 

datos que se solicitan son recabados de manera lícita conforme a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, Ley De Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco  y los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, con el consentimiento de 

su titular, recopilando única y exclusivamente los datos pertinentes, correctos, actualizados y 

necesarios para el fin único de cumplir con las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y demás normatividad jurídica aplicable le confiere a este Sujeto Obligado.  

La finalidad del IFORTAB de recabar los Datos Personales, consiste en administrar la información 

de las personas que laboran en esta Institución, así como de aquellas que prestan un servicio a favor 

de éste Sujeto Obligado, y al igual que los Ciudadanos que realizan algún trámite ante este Instituto, 

son para dar cabal cumplimiento las Leyes que establecen los procesos y mecanismos para la 

administración del personal, presupuestaria y de servicios de la Institución, de igual forma para 

obtener información estadística que permita justificar valuar la calidad de los mismos y dar 

cumplimiento a obligaciones que el marco jurídico le confiere a esta Dependencia con excepción de 

aquellos casos descritos en el artículo 128 segundo párrafo fracciones I, II, III, IV y V de la Ley en la 

materia.  

Las disposiciones del presente Aviso de Privacidad se aplicarán a la información confidencial 

solicitada a cualquier persona, en los formatos de registro o de otro tipo utilizado por las distintas 

Áreas Administrativas de este Sujeto Obligado para la realización de un trámite o servicio, así como 

la información entregada por los servidores públicos para todos los actos administrativos necesarios 

y de aquellos que presten un servicio a favor de esta Secretaría. Sistemas de Datos Personales La 

Coordinación de los Sistemas de Datos Personales de este Instituto, es a cargo de: 

Los Sistemas de Datos Personales que este Sujeto Obligado tiene inscritos ante el Registro 

Electrónico Único de Sistemas de Datos Personales (REUSDAP), son los siguientes. 

Responsable Dirección u/o Jefatura FORMA DE RECABAR LOS DATOS 
PERSONALES 

  FÍSICO Y ELECTRÓNICO 

 

 

 



 

 

Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los datos personales, así como para protegerlos. Este 

Sujeto Obligado utiliza mecanismos de seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la 

finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los sistemas de datos personales. Así 

mismo, respecto a los sistemas de datos personales que se encuentran de manera electrónica, el 

Coordinador, los Responsables, los Encargados y usuarios acceden a la información mediante la 

utilización de usuarios y contraseñas. Aunado a lo anterior, la infraestructura informática en la cual 

se resguarda la referida información, está protegida contra invasiones de clientes no autorizados, 

impidiendo el acceso al sistema de la Institución. 

Para los fines anteriores, se podrán recabar los datos personales de distintas formas:  

a) De manera física, y b) Electrónica El Institutito utilizará mecanismos de seguridad consistentes en 

registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los Sistemas 

de Datos Personales físicos. Respecto de los Sistemas de Datos Personales electrónicos, los 

Responsables y Encargados accederán a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas. 

Los titulares de los datos personales, podrán ejercer sus derechos de Acceso. Rectificación, 

Cancelación y Oposición (ARCO) ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

ubicada en la Avenida Paseo Tabasco número , de la Colonia Centro y Sáenz, C.P.86100, en la ciudad 

de Villahermosa, Tel. 3149014 ext. 102. La solicitud de derechos ARCO, deberá realizar la conforme 

lo dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco y demás normatividad relativa. 

Podrán interponer el recurso de revisión cuando: 

EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES EL SUJETO OBLIGADO 

No esté conforme con el tiempo, el costo o la 
modalidad de entrega 

No entregue al solicitante los datos personales 
solicitado solo haga en un formato 
incomprensible 

Considere que la información entregada Es 
incompleta o no corresponde a la requerida en 
la solicitud 

Se niegue a efectuar modificaciones o 
correcciones de datos personales 

 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS “ARCO”. 

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus Derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO), de acuerdo al siguiente 

mecanismo. 

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, 

en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

a. Nombre del titular; 

b. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición; 



 

c. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular; 

d. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y 

e. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales. 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle 

Avenida Paseo Tabasco  412, Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86100, con 

un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad del C.P. Jesús Carlos Ibarra 

García de León, o a través del sistema Infomex Tabasco, cuya dirección electrónica es la siguiente: 

http://www.infomextabasco.org.mx 

El plazo máximo para atender la solicitud será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la fecha de su recepción, como lo marca el artículo 28 del Reglamento de la ley citada. Dicho 

trámite es gratuito. En caso de estar inconforme con la actuación de la Unidad de Transparencia de 

este Sujeto Obligado, respecto del trámite de sus solicitudes, el Titular de los datos podrá interponer 

recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo que recaiga 

a su solicitud, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

responsable de velar por sus derechos ARCO y de regular y verificar la observancia de la ley. 

El Titular de los datos podrá revocar su consentimiento al Tratamiento de sus datos personales, 

conforme a lo establecido en el presente aviso de privacidad, mediante escrito que presente a la 

Unidad de Transparencia de esta Dependencia. 

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal 

principal de la Secretaría de Gobierno, cuya dirección electrónica es la siguiente 

http://segob.tabasco.gob.mx/, así como en el portal de transparencia de este Sujeto Obligado, con 

dirección electrónica  

https://tabasco.gob.mx/ifortab 

https://tabasco.gob.mx/ifortab

