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AVISO DE PRIVACIDAD 
 
 
 

 
En cumplimiento a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Instituto Tecnológico 

Superior de los Ríos, en su carácter de sujeto obligado y  del manejo de la 

información  confidencial, el Instituto pone a su disposición el  Coordinador del 

Sistema de Datos Personales REUSDAP, siendo el L.C.P. José Alberto González 

Qué, con domicilio Km.3 Carretera Balancán-Villahermosa, municipio de Balancán, 

Tabasco. 

 

El Instituto da a conocer a todo el personal institucional, alumnado y servidores 

públicos externos, sobre el sistema de Registro Único de Sistema de Datos 

Personales (REUSDAP), especificando en qué áreas y quienes son los 

responsable del uso, manejo y tratamiento de sus datos, misma información debe 

ser resguardada. 
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Titulación 

Lic. Margarita 

Ballina 

Domínguez 

Jefe del 

Departamento 

de Titulación 

Dirección 

Académica 
Física 

Expediente 

médico del 

alumno 

Dr. Kory 

Hernández 

Alonso 

Dr. Del 

Instituto 

Dirección 

Académica 
Física 

Residencias 

Profesionales 

Lic. Gladys 

Adela 

González 

Aguilar 

Jefe del 

Departamento 

de División de 

Estudios 

Profesionales 

Dirección 

Académica 
Física 

Becas 

Pronabes 

Lic. Gladys 

Adela 

González 

Aguilar 

Jefe del 

Departamento 

de División de 

Estudios 

Profesionales 

Dirección 

Académica 
Electrónico 

Nomina M.A. Griselda 

Hernández 

Valencia 

Jefe del 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Subdirección 

de Servicios 

Administrativos 

Electrónico 

Expedientes 

del personal 

del Instituto  

M.A. Griselda 

Hernández 

Valencia 

Jefe del 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Subdirección 

de Servicios 

Administrativos 

Física 

Reloj 

Checador 

M.A. Griselda 

Hernández 

Valencia 

Jefe del 

Departamento 

de Recursos 

Humanos 

Subdirección 

de Servicios 

Administrativos 

Electrónico 
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Credenciales 

de Alumnos 

Ing. Arturo 

Santos Palma 

Encargado del 

Departamento 

de 

Tecnologías 

de la 

Información y 

Comunicación 

Subdirección 

de Planeación 

y Evaluación 

Físico y 

Electrónico 

Datos de los 

Proveedores 

C. Jorge 

Palma 

Rodríguez 

Jefe del 

Departamento 

de Recursos 

Materiales y 

Servicios 

Generales 

Subdirección 

de Servicios 

Administrativos 

Físico y 

Electrónico 

 

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, tiene la función de contar y recabar 

con toda la información de los datos del personal trabajador y alumnos para tener 

el control desde que se ingresan al instituto, para el seguimiento laboral y 

profesional de los mismo, es por ello que diferentes de las áreas tienen el 

compromiso de mantener bajo custodia y garantizar a los titulares de su datos 

personales el buen manejo de su información. 

 

 

Dentro de las áreas que manejan datos personales en el Instituto, son clasificados 

en las siguientes categorías: 
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Esto con la finalidad de limitar el mal uso o la divulgación de los datos personales, 

para permitir el acceso solo al personal autorizado, podrá accesar  a los datos ya 

sean físicos o electrónicos, con previa autentificación del mismo, el Instituto tiene 

la facultad para proteger los datos que son personales, por ello existe un 

encargado de implementar los mecanismos, para que todo aquel personal que 

requiera acceder al sistema de los datos personales, se llevara a cabo una 

Sistemas de datos personales del 

ITSR 

Categoría de los datos personales 

según los Lineamientos aplicables 

Expediente general de ingreso de 

los alumnos 

Identificables    

Titulación Identificables, Académicos 

Expediente médico del alumno Identificables, Salud 

Residencias Profesionales Identificables, Académicos 

Becas Pronabes Identificables, Académicos 

Nómina Identificables, Laborales 

Expedientes del personal del 

Instituto 

Identificables, Laborales 

Reloj Checador Biométricos 

Credencial de alumnos Identificables, Informáticos 

Datos de los Proveedores Identificables 
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bitácora y registro para tener un control del personal interesado. De igual forma 

para la protección del mismo se generan claves de acceso y contraseña que son 

de uso exclusivo al encargado del manejo del sistema, impidiendo el acceso al 

sistema de intrusos o clientes no autorizados en el Instituto Tecnológico Superior 

de los Ríos. 

 

Es un derecho humano que sea utilizada de forma adecuada, la protección de 

datos personales, por lo cual se puede otorgar el derecho al individuo titular de sus 

datos, siempre y cuando se identifique, para el Acceso, Rectificación, Cancelación 

y Oposición de sus datos personales, solicitando lo anterior, en las oficinas del 

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, con domicilio Km.3 Carretera Balancán-

Villahermosa, Balancán, Tabasco. Se debe realizar conforme a lo manda los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco. 

 

Toda la información de Datos Personales que se tenga en el sistema, puede llegar 

a ser transmitida a cualquier otra persona física o jurídica, para cumplir con el 

objeto por el cual fue requerido, en lo cual se le indicara sobre el aviso de 

privacidad, y que la información debe ser manejada de la mejor manera y bajo 

custodia. 

 

En caso que este sujeto obligado requiera realizar cambios  en los términos de 

este AVISO DE PRIVACIDAD, los titulares de los datos personales, serán dados a 

conocer en nuestro portal del Instituto www.itsr.edu.mx. O bien comunicarse al 

teléfono 934 34 4 90 00 ext. 2027, o al correo electrónico que1973@hotmail.com, 

quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

http://www.itsr.edu.mx/
mailto:que1973@hotmail.com

