En cumplimiento a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la Central de Maquinaria de Tabasco, en su calidad
de sujeto obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD
La Central de Maquinaria de Tabasco (en lo subsiguiente CEMATAB) con domicilio en la
Avenida Cobre s/n, lote 2, manzana 3, Ciudad Industrial, C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco,
informa que el coordinador de Protección de los Datos Personales de la Central de Maquinaria
de Tabasco, es la licenciada Diocina del Carmen Ramos Pérez.
De igual forma, la Central de Maquinaria de Tabasco da a conocer los sistemas de datos
personales que tiene registrados ante el Registro Único de Sistemas de Datos Personales
(REUSDAP) son:
Denominación del sistema.

Nombre, Cargo, y Área de Adscripción que recaba los Datos
Personales.

Contrato de Arrendamiento.

Lic. Juan Ismale de la Cruz Domínguez, Jefe de Control
Operativo y Arrendamiento, Adscripto a la Dirección de
Servicios Técnicos.

Relación de Proveedores.

Lic. Dámaso Ricardez Ramos, Jefe de Recursos Materiales,
Adscripto a la Dirección de Administración.

Expediente Personal.

Lic. Cayetano Pitalúa Gongora, Jefe de Recursos Humanos,
Adscripto a la Dirección de Administración.

Nómina.

Lic. Cayetano Pitalúa Gongora, Jefe de Recursos Humanos,
Adscripto a la Dirección de Administración.

Reloj Checador.

Lic. Cayetano Pitalúa Gongora, Jefe de Recursos Humanos,
Adscripto a la Dirección de Administración.

Expedientes
Laborales.

de

Juicios Lic. Gustavo Navez Jiménez. Subdirector de la Unidad
Jurídica, adscrito a la Dirección General.

Sistema Infomex.

Lic. Diocina del Carmen Ramos Pérez, Jefe de Acceso a la
Información, Adscrito a la Subdirección Jurídica.

Unidad de Acceso.

Lic. Diocina del Carmen Ramos Pérez, Jefe de Acceso a la
Información, Adscrito a la Subdirección Jurídica.
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El medio por el cual se obtiene los datos son: físico y electrónico.
La Finalidad de los Datos Personales que la CEMATAB recaba, consiste en administrar la
información de las personas que solicitan servicio de renta de maquinarias, así como el
personal que laboran para esta CEMATAB, y aquellas que prestan un servicio a favor de ésta, y
los que realizan algún trámite establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública vigente en el Estado y su Reglamento, así como cumplir con las Leyes que establezcan
los procesos para la administración del personal y presupuestaria de la CEMATAB.
Los Datos Personales que recaba la CEMATAB, se encuentran en las siguientes categorías:
Sistema.

Categoría de los datos personales según los Lineamientos
aplicables.
Contrato de Arrendamiento.
Identificables.
Relación de Proveedores.
Identificables.
Expediente Personal.
Identificables, académicos, laborales, patrimoniales, salud,
informáticos, especialmente sensibles y de naturaleza
pública.
Nómina.
Identificables
Reloj Checador.
Identificables y biométricos
Expedientes
de
Juicios Identificables, académicos, laborales, patrimoniales, salud, de
Laborales.
procedimientos
administrativos
o
jurisdiccionales,
informáticos, especialmente sensibles y de naturaleza
pública.
Sistema Infomex y Unidad de Identificables.
Acceso
Con el Objetivo 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 como, 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. De igual manera se informa que la infraestructura informática en la cual se
resguarda la referida información, es protegida contra invasiones de clientes no autorizados,
impidiendo el acceso al sistema informático de la CEMATAB.
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
Acceso a la Información, con domicilio en la Avenida Cobre s/n, lote 2, manzana 3, Ciudad
Industrial, C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco, la solicitud de derecho ARCO, la debe realizar
conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, los Lineamientos para la Protección de Datos Personales de los Sujetos
Obligados del Estado de Tabasco y demás normatividad aplicable.
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Así mismo, se informa que conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Tabasco, la CEMATAB no
requerirá el consentimiento del titular de los Datos Personales para proporcionar información
en los casos que sean necesarios para la prevención o el diagnostico médico, la prestación de
asistencia médica o la gestión de servicio de salud y no pueda recabarse su autorización; los
necesarios por razones de estadísticas, científicas o de interés general previsto en la Ley previo
procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se
refieran, cuando se transmite 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 contratado a particulares por este
Sujeto Obligado.
En caso que este Sujeto Obligado determine variar los términos de este Aviso de Privacidad,
los Titulares de los Datos Personales, serán comunicados por medio de la página electrónica de
la CEMATAB http://cematab.sotop.tabasco.gob.mx/
Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos (993) 2684031, 2684032 y
2684033, o bien enviar un correo electrónico a la dirección diocinaramos@tabasco.gob.mx en
donde se le brindaran la atención correspondiente.

Av. Cobre S/N, Lote 2, Mza. 3, Col. Cd. Industrial, C.P. 86010
(993) 140 62 04, 140 61 96 y 140 60 35
Villahermosa, Tabasco, México
http://cematab.sotop.gob.mx

