
  

 

 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

CONTROL DE SOLICITUDES  
 
Estimado(a) Usuario: 
 
La Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura, a través de la Unidad de 
Transparencia, utilizará los datos personales proporcionados con la finalidad de darle 
trámite a las solicitudes de información y de derechos Acceso, Rectificación, Cancelación, 
Oposición y Portabilidad de Datos Personales. 
 
Los datos personales proporcionados (nombre del solicitante, correo electrónico, domicilio, 
teléfono particular y nombres de terceros), podrán ser materia de transferencia a cualquier 
otra persona física o jurídica colectiva que ofrezca servicios para cumplir con la finalidad 
para la cual los datos personales fueron proporcionados y en su caso, al Órgano Garante 
del Estado, tal y como lo establece la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.  
 
No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Se Informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición  y 
Portabilidad de datos personales (derechos ARCOP) directamente en la Unidad de 
Transparencia de la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura, ubicada en Palacio 
de Gobierno, planta baja, con dirección en la calle Independencia N° 2 Col. Centro, C.P 
86000, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; con un horario de atención al público de 
08:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante la Lic. Ana Graciela Padrón Pérez, o a través del 
sistema Infomex Tabasco. (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT). (https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio). 
 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCOP, puede acudir directamente 
a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección 
transparencia.cgeg@tabasco.gob.mx o comunicarse al teléfono 993 358 0400 ext. 10151.  
 
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/avisos-de-privacidad-cgeg 
 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
mailto:transparencia.cgeg@tabasco.gob.mx
https://tabasco.gob.mx/avisos-de-privacidad-cgeg

