
   
 
   
 

 
 
 
 

 
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco.” 
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Pról. Av. Paseo Tabasco No. 1504 

Centro Administrativo, Tabasco 2000 

C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco. 

Tel. 30100780,  

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
SUBCOORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 
 
 
Estimado(a) Servidor Público: 
 
La Dirección de Normatividad y Transparencia de la Subcoordinación de Normatividad y 
Acceso a la Información, recabará y utilizara sus datos personales, como una forma 
para identificarlo como servidor público para la elaboración del informe trimestral del 
Sistema Estatal de Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental y 
Administración de Datos Personales, derivado del ejercicio de sus atribuciones, en 
materia  de verificación documental y física de los contratos, convenios y acuerdos con 
la Federación, los Estados, los Municipios, otras Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado y otras instituciones públicas o privadas en el ámbito 
de su competencia, de conformidad con la base de datos que para tal efecto 
proporcionen las autoridades. 
 
Los Datos Personales que se recaban, no serán materia de transferencia, salvo 
aquellas excepciones prevista por la Ley, que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén debidamente 
fundadas y motivadas. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO) directamente en la  Unidad de Transparencia 
de este Sujeto Obligado, ubicada en Prolongación de la Avenida Paseo Tabasco, 
número 1504, ubicada en las instalaciones del Centro Administrativo de Gobierno, 
colonia Tabasco 2000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, con Código Postal 
86160; en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles, ante la Licenciada Brianda 
Aurora Ramírez Pérez o a través del sistema Infomex Tabasco 
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT), (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
 
Para cualquier duda o aclaración al respecto, puede comunicarse al teléfono (993) 3 10 
07 80, extensión 29814, así como enviar un correo electrónico a la dirección 
transparencia_cgajtab@hotmail.com. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 
derechos que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral 
disponible en la siguiente dirección electrónica: https://tabasco.gob.mx/cgaj. 

 
 


