INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE TABASCO
Con fundamento en los artículos 36, fracción I y II, 37 segundo párrafo, de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 19, 20 y 21, último párrafo, 22, 23, 24 y
25 del Reglamento de la referida legislación; 16, 17 y 18 de los Lineamientos para la Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco (INSTITUTO
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO), en su calidad de sujeto
obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
Los sistemas de datos personales que este Sujeto Obligado tiene registrados ante el Registro
Único de Sistemas de Datos Personales (REUSDAP), dependiente del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, son:
DENOMINACIÓN DEL SISTEMA.

Expedientes Personales
Recursos Humanos 2013.

NOMBRE, CARGO Y ÁREA DE
ADSCRIPCIÓN DE QUIEN RECABA
LOS DATOS.
Lic. Jacqueline Castillo Colorado.
Jefe del Departamento de Recursos
Humanos.

El medio por el cual se obtienen los datos es FISICO.
Los datos personales proporcionados por el Trabajador y resguardados por este Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Tabasco, son con la finalidad de que dicho Trabajador pueda
ejercer sus derechos de:
Accesar: Prerrogativa del interesado de obtener información acerca de sus datos de carácter
personal.
Rectificar: Derecho del interesado a que se modifiquen los datos que resulten inexactos o
incompletos.
Cancelar: Es el derecho del interesado a solicitar que se eliminen los datos personales de los
cuales es titular, por resultar inadecuados (cuando no se utilicen para la finalidad por la cual fueron
recabados) o excesivos (cuando los datos personales recabados sean más de los estrictamente
necesarios para su finalidad).
Oponerse: Es el derecho del interesado a solicitar que no se lleve a cabo o cese el tratamiento de
sus datos personales para un fin determinado. El tratamiento de los datos personales, es un
procedimiento físico o electrónico que permiten al Titular de este Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco, recabar, registrar, reproducir, conservar, organizar, modificar,
transmitir y cancelar datos personales.
Las categorías en las que se encuentran los datos personales recabados de cada uno de los
Trabajadores de éste Órgano Electoral son:
IDENTIFICABLES: Son aquellos comunes a las personas como el domicilio, nombre, fotografía,
lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, RFC, firma,
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números de identificación personal con referencia en alguna base de datos, CURP, matricula del
Servicio Militar Nacional, pasaporte, IFE y demás similares que hagan identificable a la persona.
ACADÉMICOS: Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la persona como
boletas, constancias, certificados, reconocimientos, títulos, cédulas profesionales o cualquier
documento que tenga que ver con la trayectoria académica.
LABORALES: Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales,
recomendaciones, capacitación, documentos de selección y reclutamiento, nombramiento,
incidencias y demás que se puedan derivar o surgir de la relación laboral del individuo.
Las medidas de seguridad de los sistemas que se implementan para limitar el uso o divulgación de
los datos, es a través de CLAVE.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos
personales, el titular de los datos o su representante legal, con fundamento en los artículos 28 del
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3 fracción IV y 53 bis
de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
del Estado de Tabasco, puede acudir ante el Licenciado ÁNGEL GONZÁLEZ GUITAR Titular de la
Unidad de Acceso a la Información Pública de este Sujeto Obligado y coordinador del sistema de
datos personales, localizable en el interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco, ubicado en la calle Eusebio Castillo número 747, colonia Centro, de esta Ciudad de
Villahermosa, Tabasco; o través del sistema electrónico de uso remoto denominado INFOMEX,
accesible por medio de la página http://www.infomextabasco.org.mx/infomexapp/.
Los datos personales recabados por este Sujeto Obligado, no podrán ser transferidos a otros
órganos, poderes o entidades públicas.
En caso de cambios generados al presente aviso de privacidad, estos se darán a conocer a través
de formatos impresos.

