
 
 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

BITÁCORA DE VISITAS 

 
Estimado (a), Usuario: 
 
La Unidad de Atención al Público de la Secretaría Particular de la Gubernatura, es la responsable del 
tratamiento de los datos personales que se obtienen a través de la bitácora de visitas en un horario de 
08:00 a 15:00 horas, en días hábiles. Los datos personales que se recaban como son: nombre, firma, 
teléfono particular de las personas que ingresan a las instalaciones del Palacio de Gobierno, son 
utilizados exclusivamente con la finalidad de llevar un control de las de personas que ingresan al edificio, 
dichos datos no serán materia de transferencias, 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. 
 
Se Informa que no se recabarán datos personales sensibles. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos personales 
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de la Coordinación General Ejecutiva de 
la Gubernatura, ubicada en la planta baja de Palacio de Gobierno, sitio 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 ARCO, 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 3580400) 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 
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