Instituto Tabasqueño de la
Infraestructura Física Educativa

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Con fundamento en los artículos 24, 73, 124 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco; artículo 28, 29, 30 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco se emite el presente Aviso de Privacidad
Integral en los términos siguientes:
La responsable de los sistemas de datos personales tratados en este Instituto Tabasqueño de la
Infraestructura Física Educativa es el Lic. Jesús Hernández Cruz, Titular de la Unidad de
Transparencia, quien tiene su domicilio en el Boulevard del Centro # 302, fraccionamiento Electricistas,
C.P. 86030, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con número telefónico 3-58-00-60, extensión 111.
Los Sistemas de datos personales que este sujeto Obligado tiene registrados ante el Registro Único
de Sistemas de Datos Personales (REUSDAP) son:
Sistemas de datos personales y Nombre, cargo y área que
categorías del mismo.
recaba datos personales

Estado en que se encuentran los datos
personales. Finalidad.

Sistema para la Protección de Lic. Jesús Hernández Cruz,
Datos
Personales
y Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la Transparencia del ITIFE, Adscrito
Información Pública.
a la Dirección General, a través
de la Coordinación Jurídica.
-Identificables e Informáticos.

Físicos y Electrónicos.

- Procesamiento de solicitudes de
información y Derechos ARCOS.

Expedientes de Procedimientos Lic. Álvaro Manuel Falcón Pérez, Documentales.
Administrativos,
Judiciales, Coordinador Jurídico y Presidente
laborales y Penales.
del Comité de Transparencia del - Defensa legal del Instituto.
ITIFE.
-Identificables.
Sistema para la Protección de L.C.P.
Santiago
Trinidad Físicos y Electrónicos.
Datos
Patrimoniales, Hernández, Jefe del Departamento
seguimiento orden de pago.
de Recursos Financieros, Adscrito - Procesar órdenes de pago.
a la Dirección Administrativa y
-Patrimoniales e Identificables. Enlace de Transparencia de la
Dirección Administrativa.
Sistema de Datos personales de Lic. César Méndez Estrella, Jefe del Físicos y Electrónicos.
Adquisiciones.
Departamento de Adquisiciones,
- Licitar Adquisiciones de bienes.
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-Identificables

Adscrito
a
Administrativa.

la

Dirección

Sistema para la Protección de
Datos Personales de los
Recursos Humanos, Inventario
de bienes Muebles y Servicios
Generales.

C.P. Yajaira Jiménez Rodríguez Documentales y Electrónicos.
Jefa
del
Departamento
de
Recursos Humanos y Materiales, - Remuneración del personal.
adscrita
a
la
Dirección
Administrativa.
- Mantener actualizado los datos del
personal.

-Identificables,
Académicos,
Laborables,
Patrimoniales,
Salud e Informáticos.

-Concentrar el Padrón de servidores
públicos que presentan declaración
personal.

Archivo
General
de
los C. Delia Ledy Isidro Garcia, auxiliar Documentales (Archivo General).
Expedientes
de Obras y administrativo de la Dirección
seguimiento de órdenes de Administrativa.
Resguardo de Archivo General.
pago.
-Identificables e Informáticos.
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Sistema para la Protección de Ing. Guadalupe López Hernández,
Datos Personales.
Auxiliar de Proyectos y enlace de
la Dirección de Programación y
-Identificables e Informáticos.
Presupuesto.

Físicos y Electrónicos.

Sistema para la Protección de
Datos Personales.

Lic. Gabriela Gallegos Cruz.
Secretaria Particular de la
Dirección General y enlace de la
Dirección General.

Físicos y Electrónicos.

Sistema para la Protección de Ing. José Luis Rodríguez López,
Datos del SICOP.
Subdirector Técnico y Enlace de
Transparencia de la Dirección
-Identificables.
Técnica

Físicos y Electrónicos.

Cámaras de
seguridad

Electrónico

-Identificables.
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Ing. Víctor Rovirosa, Jefe del
Departamento de Informática,
adscrito a la Dirección
Administrativa.

- Elaboración de Proyectos de obra.

Identificar a las personas que solicitan
audiencia con la Directora General.

-Seguimiento de Obras.

- Control de
seguridad de los
empleados y
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visitantes
Reloj checador

Ing. Víctor Rovirosa, Jefe del
Departamento de Informática,
adscrito a la Dirección
Administrativa.

Electrónico
- Control de
seguridad de los
empleados y
visitantes.

La finalidad del tratamiento de los datos personales que el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura
Física Educativa que recaba, es para el Control y registro de las solicitudes presentadas al o ante el
Sujeto Obligado, invitar a los contratistas y proveedores que se registraron en el Padrón de Contratistas
de la Contraloría del Estado a las licitaciones de Obra Pública y Adquisiciones que se llevan a cabo en
este Organismo, así como administrar la información de las personas que laboran en este instituto, al
igual de aquellas que prestan un servicio a favor de éste, y los que realizan algún trámite establecido
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de Tabasco y su
Reglamento, así como cumplir con las leyes presupuestarias de nuestra Institución. En cuanto a las
medidas de Seguridad que se implementan para el uso de la divulgación de los datos personales, se
utilizan mecanismos de seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el
control de las personas que aceden a los sistemas de datos personales, los responsables, así como
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los encargados y usuarios acceden a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas.
Los titulares de los datos personales o su representante legal podrán ejercer sus derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) solicitando a su escrito copia certificada de su
identificación oficial o en su defecto el original con copia, misma que se devolverá previo cotejo, lo
conducente ante la Unidad de Transparencia, ubicada en el Boulevard del Centro Número 302,
Fraccionamiento Electricistas, C.P. 86030, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco; o a través del
sistema de electrónica denominado INFOMEX, accesible por medio de la página web: http://
www.infomextabasco.org.mx/infomexapp/
La solicitud de derechos ARCO, deberá realizarla 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.
En caso de cambios generados en el presente Aviso de Privacidad, el responsable de los datos los
hará saber por conducto de la página web: https://tabasco.gob.mx/itife y se exhibirá en el estrado de
la Unidad de Acceso a la Información del Sujeto Obligado.
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