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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“Titularidad del Órgano Interno de Control”  

 

Estimado usuario: 

El Órgano Interno de Control es la responsable del tratamiento de los datos personales 

que le proporcione, los cuales serán protegidos conforme a la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y 

demás normatividad aplicable, y tendrán como finalidad que todo servidor público de la 

Secretaría de Cultura este al día con su información y se suba a la plataforma de 

ENTREGA-RECEPCIÓN. 

Para los fines señalados se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, 

domicilio, fecha de nacimiento, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, sexo, 

código postal, folio, C.U.R.P., clave de elector, fotografía, OCR, número de 

Estado/Municipio, sección, localidad, año de registro, religión, estado civil., nacionalidad, 

número de teléfono particulares (móvil y fijo), R.F.C., firma autógrafa, número de 

identificación personal con referencia  en alguna base de datos, matrícula del servicio 

militar nacional, pasaporte, estatura, complexión, registro de voz, imagen, tipo de 

dentadura, expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, sintomatología, huella 

dactilar, geometría de la mano, reconocimiento de retina, escritura, estado físico y 

mental, expedientes clínicos, padecimientos, correo electrónico, contraseña, firma 

electrónica, bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos, cuentas bancarias, 

seguros historial crediticio, solicitudes de empleo, referencias personales, 

nombramientos, boletas, constancias, certificados, títulos, cédulas, juicios en materia 

laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, salario y prestaciones de servidores públicos.     

Dichos datos podrán ser remitidos entre los Sub-Encargados de esta Unidad para 

cumplir con la finalidad para la cual los datos personales fueron recabados.  

Se realizarán transferencias a la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de 

enviar la presunta responsabilidad administrativa, así como transferencias adicionales 

que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación  y Oposición 

(Derecho ARCO) y de Portabilidad de Datos Personales, ante la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Cultura, ubicada en la calle Andrés Sánchez 

Magallanes #1124, Colonia Centro de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, 

en un horario de 8:00 a 16:00 horas en días hábiles, o a través del sistema Infomex 

Tabasco cuya dirección electrónica es la siguiente: 
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(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o en la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT): (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 

derechos que puede hacer valer, podrá solicitar el aviso de privacidad integral en las 

siguientes direcciones electrónicas: sc.transparencia.19@gmail.com y 

mariagarcia@tabasco.gob.mx. 

 


