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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

MEDIDAS DE CONTROL Y LIMITE A LA PROPAGACIÓN DEL  
VIRUS COVID-19 

 

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, es el responsable del 

tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

 

¿Para qué recabamos tus Datos Personales?  

Este Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, es el órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, encargado de garantizar a las 

personas una defensa técnica y de calidad en asuntos de orden penal y de justicia 

para adolescentes, desde la etapa de averiguación previa o investigación y hasta 

la ejecución de penas o medidas; brindar asesoría jurídica a víctimas y ofendidos 

en cualquiera etapa del procedimiento penal y en asuntos diversos a la materia 

penal, que no estén expresamente asignados a otras instituciones públicas; bajo 

los principios de calidad, gratuidad, probidad, honradez, profesionalismo y 

obligatoriedad; para cumplir con lo anterior se estructura en una Dirección General 

compuesta de diversas áreas administrativas, las cuales para su correcto 

funcionamiento y en aras de la protección del público usuario del servicio que 

presta el Instituto, así como del personal que conforma el Instituto, se solicitan tus 

Datos Personales, a efectos de poder controlar y limitar la propagación del virus 

SARS-Cov-2, también conocido como COVID-19, resulta necesario la 

implementación de puestos de control en los cuales se recabarán tus Datos 

Personales con el propósito de determinar si cuentas con los síntomas de la 

enfermedad COVID-19 y limitar el acceso al Instituto con la finalidad de evitar su 

propagación. 

 

Tus Datos Personales no serán objeto de transferencia  

 

¿Qué puedes hacer si no estás de acuerdo? 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 

Oposición y Portabilidad de Datos Personales (Derechos ARCOP), directamente 

ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en calle 
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Sindicato de Agricultura #601, tercer piso, Colonia Fracc. Lago de las Ilusiones, 

código postal 86040, Villahermosa, Tabasco, dentro del horario laboral de 08:00 a 

16:00 horas, en días hábiles, ante el licenciado Oscar Fabela Rojas, o a través del 

sistema Infomex-Tabasco en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) en la siguiente dirección electrónica:  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCOP, puede acudir 

ante la Unidad de Transparencia antes citada, enviar un correo electrónico a la 

dirección oscarfabela@tabasgo.gob.mx o comunicarse al teléfono 9933140729 

extensión 5019. 

Para más información acerca del tratamiento de sus Datos Personales y los 

derechos que puede hacer valer, puede consultar el Aviso de Privacidad Integral 

disponible en la siguiente dirección electrónica https://tabasco.gob.mx/aviso-de-

privacidad-idp 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

MEDIDAS DE CONTROL Y LIMITE A LA PROPAGACIÓN DEL  
VIRUS COVID-19 

 

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, con domicilio ubicado 

en la calle Sindicato de Agricultura #601, tercer piso, Colonia Fracc. Lago de las 

Ilusiones, código postal 86040, Villahermosa, Tabasco; es el responsable del 

tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

 

¿Qué Datos Personales recabamos? 

DATO PERSONAL SENSIBLE: Estado de salud (síntomas de tener o 
haber padecido el virus SARS-Cov-2) 

 

Fundamento legal para el tratamiento de tus Datos Personales 

De conformidad con los artículos 1, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 y 20, así como 

demás relativos y aplicables de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del 

Estado de Tabasco. 

 

¿Para qué recabamos tus Datos Personales?  

Este Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, es el órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, encargado de garantizar a las 

personas una defensa técnica y de calidad en asuntos de orden penal y de justicia 

para adolescentes, desde la etapa de averiguación previa o investigación y hasta 

la ejecución de penas o medidas; brindar asesoría jurídica a víctimas y ofendidos 

en cualquiera etapa del procedimiento penal y en asuntos diversos a la materia 

penal, que no estén expresamente asignados a otras instituciones públicas; bajo 

los principios de calidad, gratuidad, probidad, honradez, profesionalismo y 

obligatoriedad; para cumplir con lo anterior se estructura en una Dirección General 

compuesta de diversas áreas administrativas, las cuales para su correcto 

funcionamiento y en aras de la protección del público usuario del servicio que 

presta el Instituto, así como del personal que conforma el Instituto, se solicitan tus 

Datos Personales, a efectos de poder controlar y limitar la propagación del virus 
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SARS-Cov-2, también conocido como COVID-19, resulta necesario la 

implementación de puestos de control en los cuales se recabarán tus Datos 

Personales con el propósito de determinar si cuentas con los síntomas de la 

enfermedad COVID-19 y limitar el acceso al Instituto con la finalidad de evitar su 

propagación. 

 

Tus Datos Personales no serán objeto de transferencia  

 

¿Qué puedes hacer si no estás de acuerdo? 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 

Oposición y Portabilidad de Datos Personales (Derechos ARCOP), directamente 

ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en calle 

Sindicato de Agricultura #601, tercer piso, Colonia Fracc. Lago de las Ilusiones, 

código postal 86040, Villahermosa, Tabasco, dentro del horario laboral de 08:00 a 

16:00 horas, en días hábiles, ante el licenciado Oscar Fabela Rojas, o a través del 

sistema Infomex-Tabasco en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT) en la siguiente dirección electrónica:  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCOP, puede acudir 

ante la Unidad de Transparencia antes citada, enviar un correo electrónico a la 

dirección oscarfabela@tabasgo.gob.mx o comunicarse al teléfono 9933140729 

extensión 5019. 

 


