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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

ATENCIÓN CIUDADANA 

La Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos del 

Gobierno del Estado de Tabasco, con domicilio en Av. 27 de Febrero No. 1727, 

Colonia Atasta de Serra, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P.  86100, es 

responsable del tratamiento de datos personales que nos proporcione, los cuales 

serán protegidos conforme a lo establecido en la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, y la 

demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?   

Los datos personales que nos proporcionan son; nombre completo, teléfono, 

dirección, correo electrónico, ocupación y edad. 

Lo datos personales serán recabados con la finalidad de organizar y custodiar la 

información confidencial que proporcionen las personas que acudan por asesoría, 

trámites  y/o consultas a la Unidad de Acceso a la Información de este Sujeto 

Obligado. 

Fundamento para el tratamiento de Datos Personales 

Arts. 6 segundo párrafo,  8 y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Transferencia de Datos Personales 

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, 

salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información 

de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

En materia de protección de datos personales, el titular de éstos podrá ejercer sus 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) y 

portabilidad de los datos de acuerdo al siguiente procedimiento: 
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Debe presentar su solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, ubicada en Av. 27 de Febrero, número 1727, Colonia Atasta de 
Serra, C.P. 86100 de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, en horario 
de 8:00 a 16:00 horas días hábiles, ante el Lic. Ramón Antonio Medina Olvera o a 
través del Sistema Infomex Tabasco www.infomextabasco.org.mx/ o a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

La solicitud deberá contener los siguientes datos: 

a. Nombre del Titular. 
b. Domicilio o cualquier medio para recibir notificaciones. 
c. Documentos que acredítenla identidad del Titular o en su caso, la identidad 

del Representante Legal. 
d. Descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los Derechos ARCO o de portabilidad de datos 
personales. 

e. Cualquier otro elemento que facilite la localización de los Datos Personales, 
en su caso. 

Cambios en el aviso de Privacidad 

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, se dará a conocer en 
la página Oficial de este Sujeto Obligado https://tabasco.gob.mx/cgdrpe 

Para cualquier duda o aclaración puede comunicarse al teléfono 3 15 70 50, 
Lic. Ramón Antonio Medina Olvera, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 
de Acceso a la Información. 

 

 

Villahermosa, Tabasco a 01 de Julio de 2018. 
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