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Con fundamento en el Artículo 36, Párrafo S eg un d o de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; y en
cumplimiento a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Instituto de la
Juventud de Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce
tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
El Instituto de la Juventud de Tabasco, (INJUTAB) con domicilio en la calle 5
de Mayo, Colonia Centro, Código postal 86000, de la Ciudad  de
Villahermosa, Tabasco, informa que el Coordinador de Protección de Datos
Personales en el Instituto de la Juventud de Tabasco, es el L.D.A.I.
Francisco José Cabrales Moo.

De igual forma, el Instituto da a conocer los sistemas de datos personales
que tiene registrados ante el Registro Ú n i co de Sistemas d e Datos
Personales (REUSDAP) son:

SISTEMAS DE DATOS
PERSONALES DEL INJUTAB

RESPONSABLE CARGO
UNIDAD

ADMINISTRATIVA

FORMA DE
RECABAR

DATOS

Expedients Laborales
Ing. Félix Alejandro

sarracino
Jefe del Departamento de

Recursos Humanos
Dirección de

Administración
físicos y

electrónicos

Nómina
Ing. Félix Alejandro

sarracino
Jefe del Departamento
de Recursos Humanos

Dirección de
Administración

físicos y
electrónicos

Reloj Checador
Ing. Félix Alejandro

sarracino
Jefe del Departamento
de Recursos Humanos

Dirección de
Administración

físicos y
electrónicos

Padron de Proveedores
Ing. Álvaro Arias

Aguilar
Jefe del Departamento Recursos
Materiales y Servicios Generales

Dirección de
Administración

físicos y
electrónicos

SAGA + (sistema de
Administración Gubernamental

Armonizado)

Lic. Irvin Pérez de la
cruz

Jefe del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Dirección de
Administración

electrónicos

Juicios, Convenios, Acuerdos  y
demás Disposiciones

Lic. Francisco José
Cabrales Moo.

Director de la Unidad de Asuntos
Jurídicos y Acceso a la

Información

Unidad de Asuntos Jurídicos y
Acceso a la Información

Fisicos y
Electrónicos

Expediente de participantes de
premio estatal de la juventud

Lic. Genaro
Edilberto Leyva

Juárez

Dirección de Atención a la
Juventud

Dirección de atención a la
Juventud

Físicos y
Electrónicos
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Expediente de participantes del
programa Desayunando contigo

Lic. Genaro
Edilberto Leyva

Juárez

Dirección de Atención a la
Juventud

Dirección de atención a la
Juventud

Físicos y
Electrónicos

Expedientes de participantes del
programa de Oratoria

Lic. Genaro
Edilberto Leyva

Juárez

Dirección de atención a la
Juventud

Dirección de atención a la
Juventud

Físicos y
Electrónicos

Altares por mis Raíces Lic. Genaro
Edilberto Leyva

Juárez

Dirección de atención a la
Juventud

Dirección de atención a la
Juventud

Físicos y
Electrónicos

Poder Joven Radio Lic. Genaro
Edilberto Leyva

Juárez

Dirección de atención a la
Juventud

Dirección de atención a la
Juventud

Físicos y
Electrónicos

Comedores Poder Joven Lic. Genaro
Edilberto Leyva

Juárez

Dirección de atención a la
Juventud

Dirección de atención a la
Juventud

Físicos y
Electrónicos

Tarjeta Joven Tabasco Lic. Aldo Arroyo
Rojas

Director de Bienestar y Calidad de
vida para la Juventud

Director de Bienestar y Calidad
de vida para la Juventud

Físicos y
Electrónicos

Musica Ritmo Joven Lic. Aldo Arroyo
Rojas

Director de Bienestar y Calidad de
vida para la Juventud

Director de Bienestar y Calidad
de vida para la Juventud

Físicos y
Electrónicos

Centros Poder Joven Lic. Aldo Arroyo
Rojas

Director de Bienestar y Calidad de
vida para la Juventud

Director de Bienestar y Calidad
de vida para la Juventud

Físicos y
Electrónicos

La finalidad de los datos personales que el INJUTAB recaba, consiste en
administrar la información de las personas que laboran en este Instituto, así
como 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, así como cumplir con
las leyes que establezcan los procesos para la administración del
personal y presupuestaria de nuestra Institución, de la misma forma
para obtener información que permita justificar la realización de las
responsabilidades constitucionales y legales que este órgano
desconcentrado está obligado a cumplir.
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Los datos personales que recaba el INJUTAB, se encuentran en las
siguientes categorías:

SISTEMA CATEGORÍA DE LOS DATOS PERSONALES SEGÚN LOS
LINEAMIENTOS APLICABLES

Expedientes Laborales Identificable, Patrimoniales y Laborales

Nómina Identificables y Patrimoniales

Reloj Checador Identificables, Informáticos y Biométricos

Padrón de Proveedores Identificables y Patrimoniales

SAGA + (sistema de Administración Gubernamental

Armonizado)
Informático

Juicios, Convenios, Acuerdos  y demás
Disposiciones

Identificables

Expediente de participantes de premio estatal de la
juventud

Identificables

Expediente de participantes del programa
Desayunando contigo

Identificables

Expedientes de participantes del programa de
Oratoria

Identificables

Altares Por Mis Raíces identificables

Poder Joven Radio Identificables

Comedores Poder Joven Identificables, Informáticos

Tarjeta Joven Tabasco Identificables, Informáticos

Musica Ritmo Joven Identificables

Centros Poder Joven Identificables, Informáticos

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.
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Asimismo, respecto a los sistemas que se encuentran de manera
electrónica, el responsable así como los encargados acceden a la
información mediante el uso de usuarios y contraseñas. Aunado a lo
anterior, la infraestructura informática en la cual se resguarda l a referida
información, es protegida contra invasiones de clientes no autorizados,
impidiendo el acceso al sistema informático del Instituto.

Los titulares de los datos personales, podrán ejercer sus derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (por su acrónimo, ARCO)
solicitando lo conducente ante la Unidad de Asuntos Jurídicos y Acceso a la
Información, ubicada en la calle 5 de Mayo No. 417, Col. Centro, código
postal 86000.

La información relativa a datos personales, p u e d e ser transmitida a
cualquier otra persona física o jurídica colectiva que ofrezca servicios para
cumplir con la finalidad para la cual los datos personales fueron recabados.

En todos los casos se signará contrato de prestación de servicios, en el cual
se especifique la cláusula de privacidad respectiva, a efectos que el
prestador de servicios no pueda usar la información que se le transfiere
para divulgarla o utilizarla de forma distinta a la convenida.

De igual forma se comunica que de conformidad con el artículo 58 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado de
Tabasco, este Instituto no requerirá el consentimiento del titular de los
datos personales para proporcionar información en los casos que sean
necesarios para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de
asistencia médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su
autorización; los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés
general previstas en la ley, previo procedimiento por el cual no pueden
asociarse los datos personales con el individuo a quien se refiera; cuando se
transmitan entre Sujetos Obligados, siempre y cuando los datos se utilicen
para el ejercicio de facultades propias de los mismos; cuando exista una
orden judicial; la información sea requerida para la prestación de un servicio
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contratado a particulares por este Sujeto Obligado; y, en los demás casos
que establezcan las leyes.

La solicitud de derechos ARCO, la debe realizar 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 aplicable.

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras
propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de
nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de
negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado, sobre los cambios que
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de la página web del
Instituto de la Juventud de Tabasco http://injutab.tabasco.gob.mx/, y en el
Portal de Transparencia del Instituto de la Juventud de Tabasco, en el sitio
http://transparencia.tabasco.gob.mx/Portal/WFrmPresentarPortal.aspx?dp=
JT , apartado de Organismos Desconcentrados, Instituto de la Juventud de
Tabasco, Art. 10, I, T. Información Relevante o comunicándose al teléfono
(993) 1312625 para su pronta atención.

La información relativa a datos personales, p u e d e ser transmitida a
cualquier otra persona física o jurídica colectiva que ofrezca servicios para
cumplir con la finalidad para la cual los datos personales fueron recabados.
En todos los casos se signará contrato de prestación de servicios, en el cual
se especifique la cláusula de privacidad respectiva, a efectos que el
prestador de servicios no pueda usar la información que se le transfiere
para divulgarla o utilizarla de forma distinta a la convenida.

Villahermosa, Tabasco 13 de Marzo de 2017


