
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
DIRECTORIO TELEFÓNICO DE PARTICULARES 

 
 

La Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos, recabará y utilizará sus datos personales 
exclusivamente como medio de comunicación o de contacto con sus titulares, a fin de atender 
diversos temas encaminados a la atención oportuna de las atribuciones, funciones y 
actividades encomendadas a la Unidad, establecidas en los artículos 18 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 23 del Reglamento Interior de la Gubernatura. 

 
Los datos personales identificables e informáticos, consistentes en: nombre, números 
telefónicos particulares (móvil y/o fijo), y correo electrónico particular, obtenidos al elaborar el 
directorio telefónico de particulares de la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos, serán 
utilizados únicamente para los fines señalados en el párrafo anterior; salvo aquellas 
excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, y que estén debidamente fundadas y motivadas. 

 
De la misma manera se informa que no se recaba información personal sensible. 

 
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, directamente en la Unidad de Transparencia de 
la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura, ubicada en el Palacio de Gobierno con 
domicilio en la Calle Independencia No. 2, planta baja de la Col. Centro, C.P. 86000, 
Villahermosa, Centro, Tabasco; con un horario de 08:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante 
la Licenciada Ana Graciela Padrón Pérez, o a través del Sistema Infomex Tabasco 
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio). 

 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia de la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura, o enviar un correo 
electrónico a la dirección transparencia.cgeg@tabasco.gob.mx o comunicarse al teléfono 
(993) 358-04-00 extensión 10151. 

 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que 
pueda hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente 
dirección electrónica: https://tabasco.gob.mx/avisos-de-privacidad-cgeg 
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