
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, correo 

electrónico, domicilio particular, teléfono celular y/o fijo, identificación oficial del INE y/o 

nombres de terceros. Con la finalidad de ser consultados y usados para generar estadísticas o 

reportes correspondientes, así como; organizar la información confidencial que proporcionen las 

personas interesas en acceder a la información de carácter pública en poder de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará en los 

archivos físicos y electrónicos de la Unidad de Transparencia de la SEDAFOP, utilizando 

mecanismos de seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el 

control de las personas que acceden a los Sistemas de Datos Personales físicos; respecto de los 

Sistemas de Datos Personales electrónicos, los encargados accederán a la información mediante 

el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Correo electrónico,  

 Domicilio particular,  

 Teléfono celular y/o fijo,  

 



 

 

 

 Identificación oficial del INE  

 Nombres de terceros. 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 

derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los 

datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

 

 



 

 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Augusto González Castro, 

o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN SU 

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL 

BIOLÓGICO EN MATERIA PECUARIA  
 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que proporcionen los 

particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del 

Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen consistentes en: nombre del solicitante, correo electrónico, 

domicilio particular, teléfono celular y/o fijo, identificación oficial del INE y/o nombres de terceros, RFC 

y Facturas y cuenta bancaria son con la finalidad de realizar la Recepción de los expedientes de las 

ventanillas de los 17 municipios del Estado de Tabasco; Revisión, Calificación Técnica, Dictamen y 

Autorización por parte  de la Comisión  Técnica (UTE) y del Comité Técnico del FOFAE que solicitan 

apoyos al  Programa de Concurrencia Con las Entidades Federativas en su Componente Infraestructura, 

Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico en Materia Pecuaria 2019; consulta del estatus de 

solicitud, emisión y entrega de notificaciones de apoyo, visitas de campo y levantamiento de Actas de 

entrega-recepción de obras y equipos, validación de facturas y apoyo en el proceso administrativo de 

pago. El seguimiento se realiza en el Sistema Único de Registro de Información (SURI). Asimismo, estos 

datos podrán ser consultados y usados para generar estadísticas o reportes correspondientes, así como; 

organizar la información confidencial que proporcionen las personas interesas en acceder a los apoyos 

del programa que otorga la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La 

información recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos de la Subsecretaría de Ganadería, 

en la Dirección de Especies Mayores y Especies Menores de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de 

seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que 

acceden a los Sistemas de Datos Personales físicos; respecto de los Sistemas de Datos Personales 

electrónicos, los encargados accederán a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Correo electrónico,  

 Domicilio particular,  
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 Teléfono celular y/o fijo,  

 Identificación oficial del INE  

 Nombres de terceros 

 RFC 

 Facturas y cuenta bancaria 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de la Ley 

de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, Reglamento 

Interno de la SEDAFOP y Reglas de Operación 2018; así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un derecho 

humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, 

tecnológicos y administrativos. 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición 

de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus Derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, de acuerdo 

al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, en 

idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  
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IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, con un horario de 

8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado César A. González Castro, o a través del sistema 

Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar un 

correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que proporcionen los 

particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial 

del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen consistentes en: nombre del solicitante, correo electrónico, 
domicilio particular, teléfono celular y/o fijo, identificación oficial del INE y/o nombres de terceros, 
CURP; son con la finalidad de realizar la Recepción, Validación, Captura y Autorización del recurso 
solicitado del Seguro Pecuario Catastrófico 2018/2019. Podrán ser consultados y usados para generar 
estadísticas o reportes correspondientes, así como; organizar la información confidencial que 
proporcionen las personas interesas en acceder a los apoyos que otorga la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará en los archivos físicos y 
electrónicos de la Subsecretaría de Ganadería, en el Departamento de Apoyo Técnico y Administrativo 
y Subdirección de Recursos Financieros y Contabilidad de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de 
seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que 
acceden a los Sistemas de Datos Personales físicos; respecto de los Sistemas de Datos Personales 
electrónicos, los encargados accederán a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas.  
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Correo electrónico,  

 Domicilio particular,  

 Teléfono celular y/o fijo,  

 Identificación oficial del INE  

 Nombres de terceros 

 CURP 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de la Ley 

de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo  
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90 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y Reglas de Operación 2018; así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la 

información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida a 

resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición 

de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus Derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, de 

acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, en 

idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, con un 

horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado César A. González Castro, o a través 

del sistema Infomex Tabasco  
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(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

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

 

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar un 

correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop


AVISO DE PRIVACIDAD 

INTEGRAL  

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

 
 

PROGRAMA DE REPOBLACIÓN BOVINA Y BÓVIDA  

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que proporcionen los 

particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial 

del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen consistentes en: nombre del solicitante, correo electrónico, 

domicilio particular, teléfono celular y/o fijo, identificación oficial del INE y/o nombres de terceros, 

RFC y Facturas y cuenta bancaria son con la finalidad de realizar la Recepción de los expedientes de la 

ventanilla única; Revisión, Calificación Técnica, Dictamen y Autorización por parte  de la Dirección de 

Especies Mayores, a los que soliciten apoyos al  Programa de Repoblación Bovina y Bóvida 2019. 

Consulta del estatus de solicitud, emisión y entrega de notificaciones de apoyo, visitas de campo y 

levantamiento de Actas de entrega-recepción de lotes de animales, validación de facturas y apoyo en 

el proceso administrativo de pago. Asimismo, estos datos podrán ser consultados y usados para 

generar estadísticas o reportes correspondientes, así como; organizar la información confidencial que 

proporcionen las personas interesas en acceder a los apoyos del programa que otorga la Secretaria 

de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará en los 

archivos físicos y electrónicos de la Subsecretaría de Ganadería, en la Dirección de Ganadería de 

Especies Mayores de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en registros y 

bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los Sistemas de Datos 

Personales físicos; respecto de los Sistemas de Datos Personales electrónicos, los encargados 

accederán a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Correo electrónico,  

 Domicilio particular,  

 Teléfono celular y/o fijo,  

 Identificación oficial del INE  

 Nombres de terceros 

 RFC 
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 Facturas y cuenta bancaria 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de la 

Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

Reglamento Interno de la SEDAFOP y Reglas de Operación 2019; así como toda la normatividad 

aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal 

es un derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición 

de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus Derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, de 

acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, en 

idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, con un 
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horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado César A. González Castro, o a través 

del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar un 

correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO 

 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, domicilio 

particular, identificación oficial del INE y/o nombres de terceros. Con la finalidad de ser 

consultados y usados para generar estadísticas o reportes correspondientes, así como; organizar 

la información confidencial que proporcionen las personas interesas en acceder a los programas 

de adquisición de Cayucos de Fibra de Vidrio. La información recabada se ubicará en los archivos 

físicos y electrónicos de la Dirección de Ganadería de Especies Menores de la SEDAFOP, utilizando 

mecanismos de seguridad consistentes en registros y resguardo, con la finalidad de llevar el 

control de las personas que acceden a los programas de adquisición de Cayucos de fibra de vidrio; 

respecto de los Sistemas de Datos Personales electrónicos, los encargados accederán a la 

información mediante el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Domicilio particular,  

 Identificación oficial del INE  

 Nombres de terceros. 
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Fundamento para el tratamiento de los datos personales 

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 

derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales 

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los 

datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  
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V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. Cesar A. González Castro, o a 

través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

 

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

 

 

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ESPECIES MENORES DE TRASPATIO 

 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, domicilio 

particular, identificación oficial del INE y/o nombres de terceros. Con la finalidad de ser 

consultados y usados para generar estadísticas o reportes correspondientes, así como; organizar 

la información confidencial que proporcionen las personas interesas en acceder a los programas 

de adquisición de especies menores de traspatio. La información recabada se ubicará en los 

archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Ganadería de Especies Menores de la SEDAFOP, 

utilizando mecanismos de seguridad consistentes en registros y resguardo, con la finalidad de 

llevar el control de las personas que acceden a los programas de adquisición de especies menores 

de traspatio; respecto de los Sistemas de Datos Personales electrónicos, los encargados 

accederán a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Domicilio particular,  

 Identificación oficial del INE  

 Nombres de terceros. 
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Fundamento para el tratamiento de los datos personales 

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 

derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales 

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los 

datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  
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V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. Cesar A. González Castro, o a 

través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

 

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

 

 

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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CONCENTRADO DE SOLICITUDES PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS DE 

PRESTADORES DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS. 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, INE, CURP, 

Comprobante de domicilio, R.F.C, Comprobante de Estudios, Factura, Estado de Cuenta Bancaria; 

son recabados con la finalidad gestionar la elaboración del Contrato de Prestadores de Servicios 

Especializados y usados para organizar la información confidencial que proporcionen las personas 

interesas. La información recabada se ubicará físicamente en la Dirección de Prevención y Manejo 

de Riegos de la SEDAFOP en el Anaquel de 4 entrepaño metálico color gris con número de 

inventario 3-42779-SD-FG-1205, con la finalidad de llevar el control de los prestadores de 

servicios especializados con los que se ha trabajado.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 IFE,  

 CURP,  

 Comprobante de Domicilio,  

 Comprobante de Estudios Escolares  

 Factura. 

 Estado de Cuenta Bancaria 

 

 

 



 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un derecho 

humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de seguridad 

legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de 

los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, 

en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  



 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado Cesar Augusto González 

Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal 

de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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CONCENTRADO DE SOLICITUDES PARA EL REGISTRO EN EL PADRON DE 

PRODUCTORES DE GANADO BOVINO EN EL ESTADO DE TABASCO. 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en:  nombre del solicitante, fotografía 

tamaño infantil a color con fondo blanco, copia de credencial de elector, copia de la curp, 

constancia de fierro, calca de registro del fierro, registro de la upp del siniiga, comprobante de 

domicilio, copia de la escritura del predio, acta constitutiva en caso de empresa, son recabados 

con la finalidad de registrar a todos los productores de ganado bovino y prestadores de servicio 

ganadero en el Estado de Tabasco, en cumplimiento de la Ley de Desarrollo Pecuario de Estado 

de Tabasco; en sus artículos 12, 21 y 35 entregando una credencial que haga constar dicha 

actividad a los PSG y sirva como acreditación de la propiedad al productor y usados para organizar 

la información confidencial que proporcionen las personas interesadas. La información recabada 

se ubicará electrónicamente en la Dirección de Prevención y Manejo de Riegos de la SEDAFOP 

almacenada en el NAVEGADOR WEB GOOGLE CHROME, WINDOWS, PC DE ESCRITORIO, 

ANTIVIRUS, ACCESO VIA INTRANET, con la finalidad de llevar el control de los productores de 

ganado bovino en el Estado de Tabasco.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Fotografía tamaño infantil a color con fondo blanco 

 IFE,  

 CURP,  

 Constancia de fierro,  

 Calca de registro del fierro  

 Registro UPP del SINIIGA. 

 Comprobante de domicilio 



 

 Copia de la Escritura del Predio 

 Acta constitutiva en caso de Empresa 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un derecho 

humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de seguridad 

legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de 

los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, 

en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  



 

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado Cesar Augusto González 

Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal 

de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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CONCENTRADO DE SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON 

ENTIDADES FEDERATIVAS, COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y MATERIAL BIOLÓGICO. 

 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, domicilio 

particular, Núm. De teléfono,  identificación oficial del INE, Acta de nacimiento, R.F.C., 

CURP, Escritura Pública, Acta constitutiva, permisos, formato 32-D del SAT; con la finalidad 

de organizar y conservar los expedientes de las solicitudes de los productores 

tabasqueños para acceder a los beneficios que se otorgan a través del programa de 

concurrencia con entidades federativas, en su componente de infraestructura, 

equipamiento y maquinaria de pesca. Mismos que se encuentran en poder de la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información 

recabada se ubicará en las cajas de archivos físicos de la Dirección de Fomento Pesquero 

de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de 

seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las 

personas que acceden a los Sistemas de Datos Personales físicos.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Domicilio particular,   

 Identificación oficial del INE  

 Actas de nacimiento 

 R.F.C. 
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 CURP 

 Escritura pública 

 Acta constitutiva 

 Permisos 

 Formato 32-D del SAT. 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  
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Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Cesar Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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CONCENTRADO DE SOLICITUDES  DEL PROGRAMA DF028 ALIANZA PARA LA 

PESCA. 

 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, domicilio 

particular, identificación oficial del INE de representantes de organizaciones. R.F.C., 

permiso de pesca, avisos de arribo, facturas, actas y bases constitutivas, actas de 

asamblea, abono en cuenta y formato 32-D del SAT. Con la finalidad de ser consultados y 

usados para generar acuerdos de concertación para otorgar el apoyo financiero;  organizar 

la información que proporcionen las organizaciones interesadas en acceder a los apoyos. 

Atender positivamente los requerimientos de información hechos por los órganos 

internos de control, mismos que se encuentran en poder de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará en las cajas 

de archivos físicos de la Dirección de Fomento Pesquero de la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en registros 

y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los Sistemas 

de Datos Personales físicos.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Domicilio particular,   

 Identificación oficial del INE de los representantes de la organización 

 Actas y bases constitutivas 

 Acta de asamblea 

 R.F.C. 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

  

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 Facturas de beneficiario 

 Formato 32-D del SAT. 

 Abono en cuenta 

 Permiso de pesca 

 Avisos de arribo 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información  Pública del Estado de Tabasco, 

artículo 90 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo. Los Derechos ARCO se 

ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, en idioma 

español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 
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I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

César Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

 

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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CONCENTRADO DE SOLICITUDES  DEL PROGRAMA DF080 PROYECTO DE 

APOYO AL SECTOR PESQUERO. 

 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, domicilio 

particular, identificación oficial del INE de representantes de organizaciones. R.F.C., 

permiso de pesca, avisos de arribo, facturas, actas y bases constitutivas, actas de 

asamblea, abono en cuenta y formato 32-D del SAT. Con la finalidad de ser consultados y 

usados para generar acuerdos de concertación para otorgar el apoyo financiero;  organizar 

la información que proporcionen las organizaciones interesadas en acceder a los apoyos. 

Atender positivamente los requerimientos de información hechos por los órganos 

internos de control, mismos que se encuentran en poder de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará en las cajas 

de archivos físicos de la Dirección de Fomento Pesquero de la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en registros 

y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los Sistemas 

de Datos Personales físicos.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Domicilio particular,   

 Identificación oficial del INE de los representantes de la organización 

 Actas y bases constitutivas 

 Acta de asamblea 

 R.F.C. 
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 Facturas de beneficiario 

 Formato 32-D del SAT. 

 Abono en cuenta 

 Permiso de pesca 

 Avisos de arribo 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia y Acceso de la Información  Pública del Estado de Tabasco, 

artículo 90 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo. Los Derechos ARCO se 

ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, en idioma 

español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 
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I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

César Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

 

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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ORGANIZACIÓN, CONTROL, TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE PAGO DE 

SUBSIDIOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS FEDERALES EN EL 

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE 

TABASCO (FOFAE) 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en: nombre del beneficiario y/o 
tercero autorizado, correo electrónico, domicilio particular, teléfono celular y/o fijo, CURP, 
factura, ingreso, estado de cuenta con número y clave interbancaria, escolaridad y/o 
profesión y, cédula en su caso,  en poder de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca (SEDAFOP), serán utilizados con la finalidad de gestionar y dar seguimiento 
al pago de los subsidios autorizados como  beneficiario del o los Programas Federales en el 
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE).  
 
La información recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos del Departamento 
de Control y Seguimiento de la Coordinación General de Programas Federales de la 
SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en cerradura física del acceso 
al Departamento, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los 
Sistemas de Datos Personales físicos y electrónicos. 
  
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del beneficiario y/o tercero autorizado  

 Correo electrónico,  

 Domicilio particular  

 Teléfono celular y/o fijo 

 CURP  

 Factura 
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 Ingreso 

 Estado de cuenta con número y clave interbancaria 

 Firma 

 Escolaridad y/o profesión y   

 Cédula en su caso. 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y 

V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad 

aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información 

personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, 

bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 

de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  
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III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado Cesar 

Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así 

como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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CONCENTRADO DE REPORTES DEL SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE 

INFORMACIÓN (SURI) DE LA SADER Y BASES DE DATOS DE SOLICITUDES Y 

BENEFICIARIOS, DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD 

PESQUERA Y ACUICOLA 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en Nombre Completo; Apellido 

Paterno; Apellido Materno; Clave Única de Registro de Población (CURP); Registro Federal 

de Contribuyentes (RFC); Correo Electrónico; Número de Teléfono Móvil y/o Fijo; 

Nombres de Terceros; los reportes electrónicos descargados del Sistema Único de Registro 

de Información (SURI) de la SADER,  constituyen información fuente, necesaria para 

generar Bases de Datos de Solicitudes y Beneficiarios en formato Excel, que se utilizan con 

finalidad de uso, registro, análisis, procesamiento y emisión de informes, respecto de la 

discriminación de solicitudes, elaboración y aplicación  de presupuesto, registro de 

dictaminación, y el procedimiento de pago de incentivos, así como para la atención de 

requerimientos de información de auditoria por entes federales y estatales. Los Sistemas 

de Datos Personales se ubicarán en medios tecnológicos de registro y resguardo de 

información electrónica de la Dirección de Acuicultura dependiente de la Subsecretaría de 

Pesca y Acuicultura de la SEDAFOP, a los cuales, los Encargados accederán a la 

información mediante el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre Completo;  

 Apellido Paterno;  

 Apellido Materno;  

 Clave Única de Registro de Población (CURP);  
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 Registro Federal de Contribuyentes (RFC);  

 Correo Electrónico;  

 Número de Teléfono Móvil y/o Fijo; y 

 Nombres de Terceros. 
 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  
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Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Víctor Manuel Tejeda Pérez, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7832, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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CONCENTRADO DE EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE 

REPOBLACION DE BANCOS NATURALES DE OSTION. 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en Nombre; Domicilio particular 

(Comprobante de Luz, Teléfono, Predial, Agua, Constancia de Residencia); Número de 

Teléfono Móvil y Fijo; Identificación Oficial (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del 

Servicio Militar Nacional, Cédula Profesional); Acta de Nacimiento; Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); Correo Electrónico; 

Escrituras Públicas; Actas Constitutivas; Títulos, Permisos y Concesiones; Opinión positiva 

del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Nombre de Terceros; se utilizan con la 

finalidad de uso, consulta y para la elaboración e integración de la documentación que se 

genera durante el proceso de obtención de incentivos del Programa de Concurrencia con 

Entidades Federativas, en su componente de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria 

Acuícola, respecto de la organización y conservación de los Expedientes de las solicitudes 

de productores tabasqueños. Los Sistemas de Datos Personales Físicos se resguardarán en 

Archivero Metálico de 4 gavetas con candado de seguridad, ubicado en la Dirección de 

Acuicultura dependiente de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SEDAFOP, a los 

cuales, los Encargados accederán a la información mediante autorización expresa del 

titular del área. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre;  

 Domicilio particular (Comprobante de Luz, Teléfono, Predial, Agua, Constancia de 
Residencia);  

 Número de Teléfono Móvil y Fijo;  

 Identificación Oficial (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar 
Nacional, Cédula Profesional);  
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 Registro Federal de Contribuyentes (RFC);  

 Clave Única de Registro de Población (CURP);  

 Correo Electrónico;  

 Acta de Asamblea;  

 Avisos de arribo o cosecha del año anterior;  

  Permisos y/o Concesiones;  

 Formato 32-D del Servicio de Administración Tributaria (SAT); y 
 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  
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Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Cesar Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx . 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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CONCENTRADO DE EXPEDIENTES Y BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS DE LAS 

SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD 

PESQUERA Y ACUÍCOLA EN SU COMPONENTE DE DESARROLLO DE LA 

ACUACULTURA, SUBCOMPONENTE ACUACULTURA RURAL. 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en Nombre; Domicilio particular 

(Comprobante de Luz, Teléfono, Predial, Agua, Constancia de Residencia); Número de 

Teléfono Móvil y/o Fijo; Identificación Oficial (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla 

del Servicio Militar Nacional, Cédula Profesional); Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC); Clave Única de Registro de Población (CURP); Correo Electrónico; Escrituras 

Públicas; Contrato de Arrendamiento, de comodato, de usufructo, de donación; 

Certificado Parcelario; Actas Constitutivas; Títulos, Permisos y Concesiones; Opinión 

positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT); Nombre de Terceros; se utilizan 

con la finalidad de uso, consulta, elaboración e integración de la documentación y registro 

que se genera durante el proceso de obtención de incentivos del Programa de Fomento a 

la Productividad Pesquera y Acuícola en su componente de Desarrollo de la Acuacultura, 

Subcomponente Acuacultura Rural, respecto de la organización y conservación de los 

Expedientes y concentrados de archivos electrónicos de las solicitudes de productores 

tabasqueños. Los Sistemas de Datos Personales Físicos se resguardan en cajas de archivo 

plásticas, con tapa; mostrando listado membretado adherido en la parte superior, 

indicándose los datos de identificación de los expedientes que resguardan y los Sistemas 

de Datos Personales electrónicos se ubicarán en medios tecnológicos de registro y 

resguardo de información; ambos ubicados en la Dirección de Acuicultura dependiente de 

la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la SEDAFOP, a los cuales, los Encargados 

accederán a la información mediante autorización expresa del titular del área y/o 

mediante el uso de usuarios y contraseñas. 
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Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre;  

 Domicilio particular (Comprobante de Luz, Teléfono, Predial, Agua, Constancia de 
Residencia);  

 Número de Teléfono Móvil y Fijo;  

 Identificación Oficial (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar 
Nacional, Cédula Profesional);   

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC);  

 Clave Única de Registro de Población (CURP);  

 Correo Electrónico;  

 Escrituras Públicas;  

 Contrato de Arrendamiento, de comodato, de usufructo, de donación; 

 Certificado Parcelario; 

 Actas Constitutivas;  

 Títulos, Permisos y Concesiones;  

 Opinión positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT); y 

 Nombre de Terceros. 
 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 
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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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Cesar Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

 

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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CONTROL DE APOYOS OTORGADOS A PRODUCTORES PISCÍCOLAS CON CRÍAS 

DE TILAPIA MEDIANTE LA PRODUCCIÓN OBTENIDA EN LA PISCIFACTORÍA 

“JOSÉ NARCISO ROVIROSA”  

  

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, domicilio 

particular, teléfono celular y/o fijo, identificación oficial del INE. Con la finalidad de 

administrar la información obtenida en la ejecución del proyecto, para el análisis de los 

apoyos otorgados, el registro de datos y publicación de los resultados. Así mismo, el 

resguardo de dicha información para evaluaciones posteriores, en poder de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará 

en los archivos físicos y electrónicos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la 

SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en registros y cajas de archivos, 

con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los Sistemas de Datos 

Personales físicos; respecto de los Sistemas de Datos Personales electrónicos, los 

encargados accederán a la información mediante el uso de contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Domicilio particular,  

 Teléfono celular y/o fijo,  

 Identificación oficial del INE  
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Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y 

V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad 

aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información 

personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, 

bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 

de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  
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IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado Cesar 

Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

 

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así 

como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en: Nombre del Trabajador, R.F.C., Sexo, 

C.U.R.P., Fecha de Nacimiento, Edad, Domicilio Particular (Estado, Colonia, Calle, Número de 

Calle, Código Postal, Número de cuenta ISSET, Escolaridad, Teléfono Fijo o Domicilio, Estado Civil, 

En caso de accidente a quien avisar (Nombre y Teléfono), Correo Electrónico, Lugar de 

Nacimiento, e Hijos. Con la finalidad de llevar el control de asistencia del personal de toda la 

Secretaría, para la emisión de las nóminas de Compensaciones y Honorarios por Contrato, para 

reportar y actualizar información del Personal en los diversos Sistemas: Declaranet-Tabasco, 

Entrega Recepción, Plataforma Nacional de Transparencia y Plataforma Estatal de Transparencia, 

para programar y controlar los cursos de capacitación, para controlar los diversos créditos 

personales, para elaborar el Presupuesto Anual del Capítulo 1000.- Servicios Personales, para 

atender ordenamientos judiciales, auditorias administrativas, para ser consultados y usados para 

generar estadísticas, en poder de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 

(SEDAFOP). La información recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos del 

Departamento de Recursos Humanos de la Subdirección de Recursos Humanos de la Unidad de 

Administración y Finanzas de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en 

resguardar los expedientes en un Pedestal móvil metálico bajo llave, con la finalidad de controlar 

la documentación generada del Sistema de Datos Personales físicos; respecto de los Sistemas de 

Datos Personales electrónicos, la  encargada accederá a la información mediante el uso de 

usuario y contraseña. 
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Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Correo electrónico,  

 Domicilio particular,  

 Teléfono celular y/o fijo,  

 Identificación oficial del INE  

 Nombres de terceros. 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 

derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los 

datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 
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I. Nombre del titular;  
II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular; 
IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  
V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Augusto González Castro, 

o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx  

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen consistentes en: Nombres, Registro Federal de Causantes, 

Sexo, se recaban con la finalidad de integrarse a la NÓMINA EJECUTIVA, para enviarse a la 

Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, para la emisión de las nóminas 

respectivas, para solicitar los recursos a la Secretaría de Planeación y Finanzas y para actualizar la 

nómina del personal en el Sistema de Plataforma Nacional de Transparencia y Estatal en poder de 

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se 

ubicará en los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de Recursos Humanos de la 

SEDAFOP. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombres de los Trabajadores 

 R.F.C. 

 Sexo 
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Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 

derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los 

datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  
II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular; 
IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  
V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  
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La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Augusto González Castro, 

o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx  

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes Nombre, CURP., R.F.C. Con la finalidad de 

cumplir con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y hacer entrega de los C.F.D.I’S a los trabajadores 

en poder de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información 

recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos en el Departamento Recursos Humanos 

de la Subdirección de Recursos Humanos de la SEDAFOP, con la finalidad de cumplir con la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta y hacer entrega de los C.F.D.I’S a los trabajadores en poder de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP).  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del Trabajador  

 U.S.B. 
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Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 

derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los 

datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  
II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular; 
IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  
V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  
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La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Augusto González Castro, 

o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx  

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx


Jjjjj 
Jjj 
Kkk 
Kk 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

  

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

 

Los datos personales que proporcionen, consistentes son Formato D.R.H., Solicitud de empleo, 

currículum vitae, fotografía, acta de nacimiento, R.F.C., C.U.R.P., comprobante de domicilio, 

identificación oficial del INE, certificado médico, cartilla de SMN, comprobante de estudios, acta 

de matrimonio, licencia de manejo, carta de recomendación, ordenamientos judiciales, licencias y 

constancias médicas, Dictámenes Médicos, lista de asistencia, seguro de vida y Formatos de Post 

Mortem para el personal de Base, Carta de Obligaciones de los(as) Servidores Públicos de la 

Administración Pública Estatal. Con la finalidad de enviar a la Secretaría de Administración e 

Innovación Gubernamental, para la emisión de las nóminas respectivas, para atender 

ordenamientos judiciales, sentencias, laudos y auditorias administrativas, para generar 

información de Entrega de Recepción a la Secretaría de la Función Pública, en poder de la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se 

ubicará en los archivos físicos del Departamento de Nóminas y Movimientos de Personal de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la SEDAFOP, Organizar y resguardar la documentación 

personal que proporcionen las personas contratadas bajo la modalidad de Gasto Corriente. 
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Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

DOCUMENTOS EN ORIGINALES 

 Solicitud de empleo con fotografía y firmada 

 Constancia de no Inhabilitado 

 Currículum vitae firmado (Rubricado en todas sus hojas, firmado en su última hoja y 

mencionar la CURP Y R.F.C. con Homoclave, actualizado) 

 Certificado Médico con tipo de sangre (3 meses de vigencia) 

 2 Cartas de recomendación con número telefónico (3 meses de vigencia) 

 2 Fotografía T/Infantil 

 

DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS (LEGIBLES) 

 Acta de nacimiento  

 Comprobante de ultimo grado de estudios 

 Identificación Oficial con fotografía vigente 

 Acreditación de domicilio (3 meses de vigencia) 

 Cartilla del servicio militar o art. 48 Fracc. XVII de las normas  

 CURP 

 R.F.C. con Homoclave actualizada 

 Acta de matrimonio (En caso de ser casado) 

 Licencia de Manejo (3 meses de vigencia antes del término, solo choferes) 

 Nombramiento Protocolario (para categoría del nivel 5 al 9) 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 

derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 
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Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los 

datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  
II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular; 
IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  
V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Augusto González Castro, 

o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx


  

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONCENTRADO DE AUDITORIAS Y/O REVISIONES DE LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 

 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que se recaban son: nombre del solicitante, correo electrónico, 

domicilio particular, teléfono celular y/o fijo, identificación oficial del INE y/o nombres de 

terceros, facturas, contratos, escrituras y cédulas de solventación. Con la finalidad de 

realizar evaluaciones y/o auditorías sobre la rendición de cuentas de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará 

en los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de Recursos Financieros, 

Presupuesto y Contabilidad en poder del Apoyo de enlace de auditoria utilizando 

mecanismos de seguridad para su resguardo, con la finalidad de ser el Enlace entre la 

autoridad fiscalizadora y el Ente fiscalizador, propiciando el acceso a la documentación 

necesaria en las auditorías, y/ autoevaluaciones y  revisiones que realizan sobre el ejercicio 

del gasto público. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Correo electrónico,  

 Domicilio particular,  

 Teléfono celular y/o fijo,  

 Identificación oficial del INE  

 Nombres de terceros. 

 Facturas. 

 Contratos. 

 Escrituras, y 



  

 

 Cédulas de solventación. 

 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y 

V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad 

aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información 

personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, 

bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, podrán ser materia de transferencia a cualquier otra 

persona física o jurídica colectiva, o a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados para cumplir con la finalidad por la que fueron recabados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 

de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  



  

 

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado César 

Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así 

como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop


  

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

RECEPCIÓN, REVISIÓN, REGISTRO CONTABLE Y RESGUARDO DE LA 

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que se recaban son: Nombre, firma, fotos, Acta de Nacimiento, Carta 
Poder, INE, CURP, con la finalidad servir de apoyo  en la solicitud de información de la 
Secretaría de la Función Pública cuando se lleve a cabo alguna práctica de auditoría. 
 Dichos documentos se encuentran en poder de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca (SEDAFOP) y se ubican en los archivos físicos del Departamento de 
Contabilidad de la Subdirección de Recursos Financieros, Presupuesto y Contabilidad  en la 
Unidad de Administración y Finanzas de la SEDAFOP, donde el solicitante lo hará por escrito 
y donde los encargados del área de Contabilidad, accederán a proporcionar la información 
de manera física.  
 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre,  

 Firma, 

 Fotos, 

 Acta de Nacimiento,  

 Carta Poder, 

 INE,  

 CURP. 

 



  

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y 

V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad 

aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información 

personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, 

bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, podrán ser materia de transferencia a cualquier otra 

persona física o jurídica colectiva,  o a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados para cumplir con la finalidad para la que fueron recabados 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 

de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  



  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado César 

Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

 

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así 

como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE INFORMACIÓN (SURI) 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales de los beneficiarios de los programas en Concurrencia con Entidades 

Federativas a través del Sistema Único de Registro de Información, se utilizan para el 

registro oportuno y mantener actualizada la información de las solicitudes de incentivos 

económicos, asesorías, consulta de información de los productores; en poder de la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), como instancia 

ejecutora de los programas; cabe mencionar que los archivos electrónicos con los datos en 

cuestión se encuentra bajo resguardo en PC del Departamento de Administración del SURI 

y en el Sistema con acceso personalizado usuario y contraseña. 

Para los fines antes señalados, se puede acceder a los siguientes datos personales:  

 Personas Físicas (Nombre, A. Paterno, A. Materno, Fecha de Nacimiento, 
Nacionalidad, Género, Estado Civil, CURP, Identificación Oficial y número de Id., 
Pertenece a una Etnia, Discapacidad, Baja Por Defunción (Fecha De Baja, Tipo De 
Documento, Folio Del Documento)). 

 Persona Moral o Grupal (Nombre o Denominación Social, Fecha de Constitución, 
Actividad Económica, Folio de Acta Constitutiva, Número de Notaria, Representante 
Legal e Integrantes). 

 Registro federal de causantes (RFC). 

 No. de Teléfono y Compañía Telefónica. 

 Domicilio (Estado, Municipio, Localidad, Asentamiento, tipo de asentamiento, tipo 
de vialidad, nombre de la vialidad, no. Exterior, código postal, referencias (entre y 
posterior de vías y descripción de ubicación). 

 Cuentas Bancarias (No. Cuenta, Clabe Interbancaria, Banco, Sucursal, Plaza, Tipo De 
Cuenta, Tipo Moneda, Denominación). 
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 Opinión 32-D (Tipo De Obligación, Folio Del Documento, Dictamen, Fecha Emisión Y 
Fecha De Vigencia). 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y 

V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad 

aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información 

personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, 

bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 

de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  
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III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado Cesar 

Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así 

como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop


  

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE CUENTAS BANCARIAS PARA NÓMINA, ASÍ COMO 

COMPROBACIÓN DE INDEMNIZACIONES DE SEGURO CATASTRÓFICO 

 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que se recaban son: Nombre, credencial de elector, teléfono, cuenta 
bancaria, y huella digital, Firma. Se recaban con la finalidad de utilizarse si lo solicita  la 
Secretaría de La Función Pública para llevar a cabo alguna práctica de auditoría. 
 Dichos documentos se encuentran en poder de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesca (SEDAFOP).  
La información recabada se ubicará en los archivos físicos del Departamento de Recursos 
Financieros de la Subdirección de Recursos Financieros, Presupuesto  y Contabilidad en la 
Unidad de Administración y Finanzas de la SEDAFOP. Para tener acceso a ellos,  el solicitante 
lo pedirá por escrito debidamente fundado y motivado para que los encargados del área de 
Recursos Financieros accedan a proporcionar la información de manera física.  
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre, 

 Credencial de elector,  

 Teléfono,  

 Cuenta bancaria, 

 Huella digital 

 Firma,  

 Fotos, 

 Acta de Nacimiento,  

 Carta Poder, 

 INE,  



  

 

 CURP,  

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y 

V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad 

aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información 

personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, 

bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, podrán ser materia de transferencia a cualquier otra 

persona física o jurídica colectiva o a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados para cumplir con la finalidad por la que fueron recabados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 

de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  



  

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado César 

Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así 

como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop


  

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE ÓRDENES 

DE PAGO 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que se recaben son:  Facturas, nombre del proveedor, RFC, Domicilio, 
Teléfono, con la finalidad de ser proporcionados  en la revisión que puede hacer la 
Secretaría de la Función Pública para llevar a cabo alguna práctica de auditoría, dichos 
documentos se encuentran en poder de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal 
y Pesca (SEDAFOP). La información se ubicará en los archivos físicos del Departamento de 
Control Presupuestal de la Subdirección de Recursos Financieros, Presupuesto y 
Contabilidad de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEDAFOP, donde el solicitante 
que los requiera hará petición por escrito y los encargados del área de Programación y 
Presupuesto accederán a proporcionar la información de manera física.  
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Facturas,  
 Nombre del proveedor, 
 RFC,  
 Domicilio,  
 Teléfono 

  

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y 

V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad 

aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información 



  

 

personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, 

bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, podrán ser materia de transferencia a cualquier otra 

persona física o jurídica colectiva o a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados para cumplir con la finalidad para la cual que fueron recabados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 

de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado César 

Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


  

 

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así 

como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

https://tabasco.gob.mx/sedafop
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CONCENTRADO DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES CELEBRADOS POR LA SEDAFOP. 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, domicilio 

particular, identificación oficial del IFE y/o INE y nombres de terceros. Con la finalidad 

llevar un control de los Contratos y/o Convenios que realizan las diversas áreas, que 

involucren los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará en los 

archivos físicos de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEDAFOP, resguardados 

bajo llave en archivero para uso exclusivo de dicha información, al cual solo tiene acceso 

una persona. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Domicilio particular,  

 Identificación oficial del INE  

 Nombres de terceros. 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 
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Transferencia de datos personales  

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado César Augusto González 

Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx . 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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ELABORAR CARTAS RESPONSIVAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE TIENEN 

A SU CARGO VEHÍCULOS OFICIALES. 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del servidor público y folio 

de licencia de conducir vigente. Con la finalidad de Elaborar Cartas responsivas a los 

Servidores Públicos que tiene a su cargo vehículo oficiales y que forman parte del parque 

vehicular a cargo de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). 

La información recabada se ubicará en los archivos físicos de la Unidad de Administración y 

Finanzas de la SEDAFOP, resguardados bajo llave en archivero para uso exclusivo de dicha 

información, al cual solo tiene acceso una persona. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Copia de la licencia de conducir vigente del servidor público a cargo de un vehículo 

oficial, la cual contiene los siguientes datos personales: 

 Nombre 

 CURP 

 Nacionalidad 

 Fecha de nacimiento 

 Domicilio particular 

 Tipo sanguíneo 

 Número telefónico de un tercero 

 Tipo de licencia 

 Número de folio de la licencia 
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Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y 

V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad 

aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información 

personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, 

bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 

de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  
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La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado César Augusto González 

Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así 

como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx.  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR 

ASIGNADO A LA SEDAFOP 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del prestador de servicio, 

domicilio, teléfono, R.F.C, correo electrónico, estado de cuenta bancario. Con la finalidad 

llevar una BITÁCORA DE SERVICIOS Y MANTENIMENTO AL PARQUE VEHÍCULAR ASIGNADO 

A LA SEDAFOP, que incluye el control de facturas, cotizaciones y órdenes de servicio que se 

elaboran. La información recabada se ubicará en los archivos físicos de la Unidad de 

Administración y Finanzas de la SEDAFOP, resguardados bajo llave en archivero para uso 

exclusivo de dicha información, al cual solo tiene acceso una persona. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del prestador de servicio,  

 Domicilio,  

 Teléfono,  

 R.F.C,  

 Correo electrónico, y 

 Estado de cuenta bancario  

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y 

V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad 

aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información 

personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, 

bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 
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Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad 

de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado César Augusto González 

Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal 

de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como 

enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx.  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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REGISTRO DE PROVEEDORES PARTICIPANTES EN LICITACIONES PÚBLICAS 

Y/O SIMPLIFICADAS 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, correo 

electrónico, domicilio particular, teléfono celular y/o fijo, identificación oficial del INE y/o 

constancia de estudios realizados. Con la finalidad elaborar las actas de Comité de 

Adquisiciones para su adjudicación, así como su envío a la Unidad de Apoyo Jurídicos y de 

Acceso a la Información para la elaboración del contrato respectivo, en poder de la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información 

recabada se ubicará en los archivos físicos del Departamento de Recursos Materiales y 

Servicios Generales perteneciente a la Unidad de Administración y Finanzas, los cuales se 

encuentran en libero resguardados dentro de las oficinas del departamento. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Correo electrónico,  

 Domicilio particular,  

 Teléfono celular y/o fijo,  

 Identificación oficial del INE  
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Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  
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V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Cesar Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS INDEPENDIENTES PARA LOS 

DIVERSOS PROGRAMAS DEL FOFAE 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, correo 

electrónico, domicilio particular, teléfono celular y/o fijo, identificación oficial del INE y/o 

constancia de estudios realizados. Con la finalidad elaborar las actas de Comité de 

Adquisiciones para su adjudicación, así como su envío a la Unidad de Apoyo Jurídico para 

la elaboración del contrato respectivo, en poder de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará en los 

archivos físicos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

dependiente de la Unidad de Administración y Finanzas, los cuales se encuentran en 

librero resguardados dentro de las oficinas del departamento. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Correo electrónico,  

 Domicilio particular,  

 Teléfono celular y/o fijo,  

 Identificación oficial  

 Último grado académico 

 R.F.C. 

 Declaración de impuestos 
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Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  
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V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Cesar Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VISITANTES 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

Avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

Septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre y domicilio, son 

recabados con la finalidad de ser consultados y usados en caso dado que se requiera  

información de visitantes que ingresan a esta secretaría, en poder de la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará 

físicamente un libro florete foliado del No. 1 al 480, espacio que resguarda el  Almacén y 

Servicios Generales de esta Secretaría. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del visitante 

 Domicilio particular. 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, Tecnológicos y Administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  
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Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la Avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Cesar Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

REGISTRO DE FACTURAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y 

FIDEICOMISO FONDO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE TABASCO. 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

Avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre de la persona física o 

moral, número de teléfono, domicilio particular y RFC, Son recabados con la finalidad de 

consultar datos que son requeridos para entradas de  productos ingresados en el almacén 

general de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca (SEDAFOP). La 

información será reguardada  en el almacén general de esta  secretaria en  registrador 

No.1 con 27 facturas  FOFAE, el registrador No.2 con 12 facturas FOFAE y registrador No. 3 

con 41 facturas POA y registrador No.4 con 50 facturas POA. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre de la persona física o moral 

 Número de teléfono 

 Domicilio particular 

 RFC. 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

 
la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Cesar Augusto González Castro http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) , o a través del 

sistema Infomex Tabasco (o la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

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

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

https://tabasco.gob.mx/sedafop
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CONCENTRADO DE CONTRATOS, CONVENIOS, ACUERDOS Y CONVENIOS 

MODIFICATORIOS 

 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en identificación oficial del INE, CURP, RFC y 

grado de estudios. Con la finalidad de ser consultados y usados para generar estadísticas o 

reportes correspondientes, así como; organizar la información confidencial que proporcionen las 

personas interesas en acceder a la información de carácter pública en poder de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará en los 

archivos físicos y electrónicos de la Unidad de Apoyo Jurídico de la SEDAFOP, utilizando 

mecanismos de seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el 

control de las personas que acceden a los Sistemas de Datos Personales físicos; respecto de los 

Sistemas de Datos Personales electrónicos, los encargados accederán a la información mediante 

el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 identificación oficial del INE,   

 CURP.,  

 RFC.,  

 Grado de estudios.  

 

 

 



 

 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 

derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los 

datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

 



 

 

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Augusto González Castro, 

o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRICOLA: COMPONENTE REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y 

EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO  
 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante,  

identificación oficial del INE o IFE, Curp, Comprobante de domicilio, correo, nombres de 

terceros, Con la finalidad de ser consultados y usados para generar estadísticas o reportes 

correspondientes, así como; organizar la información confidencial que proporcionen las 

personas interesas en acceder a la información de carácter pública en poder de la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información 

recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Infraestructura 

Agrícola de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en registros y 

bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los Sistemas 

de Datos Personales físicos; respecto de los Sistemas de Datos Personales electrónicos, los 

encargados accederán a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 IFE o INE 

 Curp 

 Comprobante de domicilio  

 Correo  

 Nombres de terceros 

 

 



 

 

 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  



 

 

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado  

Cesar Augusto González  Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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CONTESTACIÓN A LAS DIVERSAS  DEMANDAS, JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES ANTE LAS 

AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES. 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en Nombre del solicitante, correo 
electrónico, domicilio particular, teléfono celular o fijo, identificación oficial del INE y/o nombres 
de terceros, renuncia (huella digital), formato DRH, constancias médicas, incapacidad médica, 
constancias de estudios y cursos de capacitación, con la finalidad Contestar demandas y dar 
respuesta a las autoridades que requirieran información, Tribunal de Conciliación y Arbitraje de 
Tabasco, Tribunal de lo Contencioso  Administrativo del Estado, Junta Especial Tres de la  Local de 
Conciliación y  Arbitraje del Estado, Juzgados civiles, Fiscalía, Juzgado de Distrito de los 17 
municipios y Dependencias Estatales y Federales.. La información recabada se ubicará en los 
archivos físicos y electrónicos del Departamento de Contencioso Laboral de la Unidad de Apoyo 
Jurídico de la SEDAFOP, Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  
 

 Nombre del solicitante,  

 Correo electrónico,  

 Domicilio particular,  

 Teléfono celular y/o fijo,  

 Identificación oficial del INE  

 Nombres de terceros. 

 Renuncia (Huella digital). 

 Formato de D.R.H. 

 Constancias Médicas 

 Incapacidades Médicas 

 Constancias de Estudios 

 



 

 

 

 

 Cursos de Capacitación 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 

derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los 

datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

 

 



 

 

 

 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Augusto González Castro, 

o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE SERVIDORES 

PÚBLICOS 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en: Identificación oficial del INE/IFE o 

Pasaporte, huella digital, con la finalidad de cumplir con la obligatoriedad de los Actos de Entrega 

y Recepción de los servidores públicos al concluir su cargo y elaboración de su Acta. La información 

recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos del Órgano Interno de Control de la 

SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en Registros de los Servidores Públicos 

en los Sistemas de Datos Personales físicos que participan en los Actos de Entrega y Recepción. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Identificación oficial IFE/INE o Pasaporte  

 Huella digital  

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de la 

Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas disposiciones 

reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un derecho humano 

importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, 

tecnológicos y administrativos. 

 



 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus Derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, de 

acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, 

en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, con 

un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Augusto González Castro, o a 

través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop


 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONCENTRADO DE CAPTURA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN  

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en: Nombre del solicitante, correo 

electrónico, CURP, con la finalidad de consulta y uso para generar Cedula de Identificación y poder 

Ingresar al Sistema Electrónico de Entrega y Recepción. La información recabada se ubicará en los 

archivos físicos y electrónicos del Órgano Interno de Control de la SEDAFOP, utilizando mecanismos 

de seguridad consistentes en Registros de los Servidores Públicos en los Sistemas de Datos 

Personales físicos que participan en los Actos de Entrega y Recepción. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante 

 Correo electrónico  

 CURP 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de la 

Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas disposiciones 

reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un derecho humano 

importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, 

tecnológicos y administrativos. 

 



 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus Derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, de 

acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, 

en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, con 

un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Augusto González Castro, o a 

través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop


 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONCENTRADO DE REGISTROS DE ACTAS DE AUDITORÍA 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en: Identificación oficial del INE/IFE, con la 

finalidad de mantener organizado los datos personales confidenciales que proporcionan los 

participantes de las diversas actas que se levanten en el Departamento para su consulta. La 

información recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos del Órgano Interno de Control 

de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en Registros de los Servidores 

Públicos en los Sistemas de Datos Personales físicos. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Identificación oficial del IFE/INE  

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de la 

Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas disposiciones 

reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un derecho humano 

importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, 

tecnológicos y administrativos. 

 

 

 



 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus Derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, de 

acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, 

en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, con 

un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Augusto González Castro, o a 

través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop


 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONCENTRADO DE QUEJAS 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en: Identificación oficial del INE o IFE, 

teléfono celular y/o fijo, con la finalidad de mantener organizado los datos personales 

confidenciales que proporcionan los quejosos los presuntos responsables de las faltas 

administrativas en las comparecencias que se llevan a cabo en este Departamento de Quejas. La 

información recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos del Órgano Interno de Control 

de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en Registros de los Servidores 

Públicos en los Sistemas de Datos Personales físicos. 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Identificación oficial IFE o INE  

 Teléfono celular y/o fijo 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de la 

Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas disposiciones 

reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un derecho humano 

importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, 

tecnológicos y administrativos. 

 



 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus Derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los datos, de 

acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por escrito, 

en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, con 

un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Lic. César Augusto González Castro, o a 

través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
 

“CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE APOYO DEL COMPONENTE 

DESARROLLO DE CAPACIDADES, EXTENSIÓN Y ASESORÍA RURAL DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL (SADER)” 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Con base en el Artículo 9, del Componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y 
Asesoría Rural del Programa de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER),  los apoyos están destinados a Unidades de Producción Familiar 
asociadas de manera formal o informal, interesadas en formarse como sujetos 
económicos de desarrollo y crédito capaces de asociarse para crear, operar o consolidar 
empresas rurales que les permitan realizar una integración gradual, horizontal y vertical 
de las cadenas productivas en que participan; en mejorar sus actividades productivas a 
través de la adopción de tecnologías; así como para recibir Servicios de Extensionismo en 
el territorio de los CADER. 
Lo anterior de acorde al Artículo 18 de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo 
Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019.  El Gobierno 
del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca (SEDAFOP), funge como Instancia Ejecutora del mencionado Componente y de 
acuerdo al Artículo 18.  Los requisitos específicos del Componente Desarrollo de 
Capacidades, Extensión y Asesoría Rural, para las personas físicas o morales que otorgaran 
y/o prestaran los servicios profesionales a los productores beneficiarios son los indicados 
en los incisos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI y XII, y los criterios técnicos de selección del 
Componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural serán las indicadas en 
el Anexo VII Requisitos de elegibilidad y proceso de selección de los extensionistas de las 
Reglas de Operación mencionadas anteriormente, se establece que las personas físicas o 
morales solicitantes de apoyos deberán entregar: Nombre del Solicitante, Identificación 
oficial con fotografía, Clave Única de Registro de Población, Constancia de Domicilio 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

 
 
 
 
 

particular, Carta compromiso por cada beneficiario de otorgar y recibir los servicios de 
asesoría, capacitación, transferencia de Tecnología y asistencia técnica, Acta de Asamblea 
(grupos informales), Acta Constitutiva (persona moral), RFC, opinión positiva del SAT 32D. 
Anexo VIII Solicitud de apoyo al Programa de Desarrollo Rural, Relación de solicitantes 
(Anexo IX). Los datos personales que proporcionen, tienen la finalidad de ser registrados 
para poder recibir apoyos  y podrán ser consultados y usados para generar estadísticas o 
reportes correspondientes, así como; organizar la información confidencial que 
proporcionen las personas interesas en acceder a la información de carácter pública en 
poder de la SEDAFOP. La información recabada se ubicará en los archivos físicos y 
electrónicos de la Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica de la SEDAFOP y sus 
correspondientes Departamentos que operan dicho Programa, utilizando mecanismos de 
seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las 
personas que acceden a los Sistemas de Datos Personales físicos; respecto de los Sistemas 
de Datos Personales electrónicos, los encargados accederán a la información mediante el 
uso de usuarios y contraseñas.  
 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

 
 
 
 
 

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Cesar Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 27, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop


 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

 

APOYO PARA FOMENTAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA   
 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante,  

identificación oficial del INE o IFE, Curp, Comprobante de domicilio, correo, nombres de 

terceros, Con la finalidad de ser consultados y usados para generar estadísticas o reportes 

correspondientes, así como; organizar la información confidencial que proporcionen las 

personas interesas en acceder a la información de carácter pública en poder de la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información 

recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Infraestructura 

Agrícola de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en registros y 

bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los Sistemas 

de Datos Personales físicos; respecto de los Sistemas de Datos Personales electrónicos, los 

encargados accederán a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 IFE o INE 

 Curp 

 Comprobante de domicilio  

 Correo  

 Nombres de terceros 

 

 



 

 

 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  



 

 

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado  

Cesar Augusto González  Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop


 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PROGRAMA EN CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS: FOMENTO 
A LA AGRICULTURA. COMPONENTE AGRICOLA E INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA  
 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante,  

identificación oficial del INE o IFE, CURP, Comprobante de domicilio, correo, nombres de 

terceros, Con la finalidad de ser consultados y usados para generar estadísticas o reportes 

correspondientes, así como; organizar la información confidencial que proporcionen las 

personas interesas en acceder a la información de carácter pública en poder de la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información 

recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Infraestructura 

Agrícola de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en registros y 

bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los Sistemas 

de Datos Personales físicos; respecto de los Sistemas de Datos Personales electrónicos, los 

encargados accederán a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 IFE o INE 

 Curp 

 Comprobante de domicilio  

 Correo  

 Nombres de terceros 

 

 



 

 

 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  



 

 

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Cesar Augusto González  Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop


 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA 
HIDROAGRICOLA: COMPONENTE REHABILITACION, MODERNIZACION, TECNIFICACION Y 

EQUIPAMIENTO DE TEMPORAL TECNIFICADO  
 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante,  

identificación oficial del INE o IFE, Curp, Comprobante de domicilio, correo, nombres de 

terceros, Con la finalidad de ser consultados y usados para generar estadísticas o reportes 

correspondientes, así como; organizar la información confidencial que proporcionen las 

personas interesas en acceder a la información de carácter pública en poder de la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información 

recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Infraestructura 

Agrícola de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en registros y 

bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los Sistemas 

de Datos Personales físicos; respecto de los Sistemas de Datos Personales electrónicos, los 

encargados accederán a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 IFE o INE 

 Curp 

 Comprobante de domicilio  

 Correo  

 Nombres de terceros 

 

 



 

 

 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  



 

 

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado  

Cesar Augusto González  Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop


 

                                                                 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019 

COMPONENTE AGRÍCOLA 
 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 
avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de 
la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 
proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  
Los datos personales que proporcionen, consistentes nombre del solicitante, domicilio particular, 
teléfono celular y/o fijo, identificación oficial del INE y/o nombres de terceros, RFC, número de 
cuenta clave, CURP, acta de nacimiento, título de propiedad, escritura o certificado parcelario. 
Con la finalidad de ser Consulta, verificación y uso para generar estadísticas o reportes 
correspondientes, así como; organizar la información confidencial que proporcionen las personas 
interesas en acceder al Programa de Concurrencia de Entidades Federativas 2018 Componente 
Agrícola en poder de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La 
información recabada se ubicará en los archivos físicos en la Subsecretaria de Desarrollo Agrícola 
de la  SEDAFOP, utilizando mecanismos de seguridad, con la finalidad de llevar el control de las 
personas que acceden a los archivos físicos de Datos Personales;  
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  
 

 Nombre del solicitante,  

 Correo electrónico,  

 Domicilio particular,  

 Teléfono celular y/o fijo,  

 Identificación oficial del INE  

 No. de cuenta clave 

 Título de propiedad, certificado parcelario y/o escritura 

 CURP 

 RFC 

 
Fundamento para el tratamiento de los datos personales  
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 
la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de  



 

 
 
 
 
 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 
disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 
derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 
seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 
 
Transferencia de datos personales  
Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 
Obligados. 
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.  
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)?  
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de 
los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  
Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 
escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 
 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 
avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 
con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado César A. González 
Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  
 
 
 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 

 
 
 
 
 
Cambios al aviso de privacidad  
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal 
de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 
https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 
comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 
un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx  
  

https://tabasco.gob.mx/sedafop
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CONCENTRADO DE SOLICITUDES DEL FONDO DE APOYO A LA CAPITALIZACIÓN DE 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes (credencial de elector, CURP, comprobante 

de domicilio de cada uno de los integrantes), con la finalidad de ser consultados y usados para 

generar acuerdos de concertación, pólizas y recibos de pago, en poder de la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará en los 

archivos físicos del Departamento de Atención a Microfinancieras y Grupos de Ahorro; y 

electrónicos del área de Recursos Financieros y Contabilidad, y del área de Programación y 

Presupuesto la SEDAFOP. 

 

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Credencial de elector. 

 CURP. 

 Comprobante de domicilio. 
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Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 

derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los 

datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

 



 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

 

 

 

 

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado Cesar Augusto González 

Castro , o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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CONCENTRADO DE SOLICITUDES  DEL PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 

COMPONENTE PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES 
 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la avenida 

Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035 de la Ciudad 

de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, domicilio, 

teléfono, identificación oficial del INE. Con la finalidad de ser consultados y usados para generar 

estadísticas o reportes correspondientes, en poder de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal y Pesca (SEDAFOP). La información recabada se ubicará en los archivos físicos y 

electrónicos de la Coordinación de Desarrollo Rural de la SEDAFOP, utilizando mecanismos de 

seguridad consistentes en registros y Archivos con la finalidad de llevar el control de las personas 

que acceden a los Sistemas de Datos Personales físicos; respecto de los Sistemas de Datos 

Personales electrónicos, los encargados accederán a la información mediante el uso de usuarios y 

contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  

 Nombre del solicitante,  

 Usuario 

 Contraseña 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III y V de 

la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 fracción II de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la normatividad aplicable, dichas 

disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de la información personal es un 

derecho humano importante, por lo que está comprometida a resguardarla, bajo criterios de 

seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros Sujetos 

Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y portabilidad de los 

datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  



 

 

 

 

 

 

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 86035, 

con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado Cesar Augusto González 

Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal de 

transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede 

comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, así como enviar 

un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
mailto:cesargonzalez@tabasco.gob.mx
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CONCENTRADO DE SOLICITUDES PARA RECIBIR APOYOS DEL COMPONENTE 

CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL 

PROGRAMA EN CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  DE LA 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (SADER).  

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Con base en el Artículo 16 Del Componente Capacidades Técnico Productivas y 
Organizacionales,  los incentivos serán destinados a desarrollar las capacidades técnico 
productivas y organizacionales de los productores y sus unidades de producción primaria 
agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
para el ejercicio 2019, el Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), funge como Instancia Ejecutora del 
mencionado Componente y de acuerdo al Artículo 18  Los requisitos específicos del 
Componente de Capacidades Técnico Productivas y Organizacionales, para las personas 
físicas o morales que otorgaran y/o prestaran los servicios profesionales a los productores 
beneficiarios son los indicados en los incisos I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI y XII, y los criterios 
técnicos de selección del Componente Capacidades Técnico Productivas y 
Organizacionales serán las indicadas en el Articulo 19  numeral I en los incisos A, B y C así 
como en el numeral II incisos A y B,  de las mismas Reglas de Operación mencionadas 
anteriormente, se establece que las personas físicas o morales solicitantes de apoyos 
deberán entregar en la ventanilla del programa: Identificación oficial con fotografía, Clave 
Única de Registro de Población, Constancia de Domicilio particular, Carta compromiso por 
cada beneficiario de otorgar y recibir los servicios de asesoría, capacitación, transferencia 
de Tecnología y asistencia técnica, Acta Constitutiva (persona moral), RFC, opinión positiva 
del SAT 32D. Los datos personales que proporcionen, tienen la finalidad de ser registrados 
para poder recibir apoyos  y podrán ser consultados y usados para generar estadísticas o 
reportes correspondientes, así como; organizar la información confidencial que 
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proporcionen las personas interesas en acceder a la información de carácter pública en 
poder de la SEDAFOP. La información recabada se ubicará en los archivos físicos y 
electrónicos de la Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica de la SEDAFOP y sus 
correspondientes Departamentos que operan dicho Programa, utilizando mecanismos de 
seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las 
personas que acceden a los Sistemas de Datos Personales físicos; respecto de los Sistemas 
de Datos Personales electrónicos, los encargados accederán a la información mediante el 
uso de usuarios y contraseñas.  
 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, 

cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  
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II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Cesar Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE LOS PROGRAMAS DE APOYO AL 

DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), con domicilio en la 

avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, con código postal 

86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen los particulares, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 ¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Nombre completo del solicitante, identificación oficial del INE y/o nombres de terceros, 

CURP, cédula de identificación fiscal, domicilio particular, comprobante de domicilio, 

teléfono celular y/o fijo y, correo electrónico, son los datos personales que 

proporcionaran de manera confidencial, con la finalidad de identificar, acreditar y 

organizar su solicitud para acceder a los programas de apoyo al desarrollo agroindustrial y 

fomento a la comercialización, así también para comunicar el dictamen de la misma y 

mantener contacto durante el proceso, en caso de ser positiva.  

También podrán ser remitidos entre esta Dirección de Agronegocios y las diferentes 

unidades administrativas que integran la estructura orgánica del Sujeto Obligado, con la 

finalidad de llevar a cabo el procedimiento jurídico y administrativo para la atención, 

operación y cumplimiento de los programas, además podrán ser integrados a una base de 

datos para ser objeto de consulta y usarse para generar estadísticas e informes oficiales 

relativos al sector. También para conservar el contacto y remitirle futuras invitaciones a 

eventos o capacitaciones, así como para dar respuesta a solicitudes de información de 

carácter pública. 

La información recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos del 

Departamento de Fomento a la Comercialización y Desarrollo de Micronegocios, de la 

Dirección de Agronegocios de la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola de la SEDAFOP, 

utilizando mecanismos de seguridad consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad 

de llevar el control de las personas que acceden a los Sistemas de Datos Personales físicos; 

respecto de los Sistemas de Datos Personales electrónicos, los encargados accederán a la 

información mediante el uso de usuarios y contraseñas.  

Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos como:  



 

 Nombre completo del solicitante, 

 Identificación oficial del INE y/o nombres de terceros, 

 CURP, 

 Cédula de identificación fiscal, 

 Domicilio particular, 

 comprobante de domicilio, 

 teléfono celular y/o fijo y,  

 Correo electrónico. 

 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracción III 

y V de la Ley de Transparencia Acceso de la Información del Estado de Tabasco, artículo 90 

fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tabasco, Reglamento Interno de la SEDAFOP y así como toda la 

normatividad aplicable, dichas disposiciones reconocen que la privacidad y la seguridad de 

la información personal es un derecho humano importante, por lo que está comprometida 

a resguardarla, bajo criterios de seguridad legal, tecnológicos y administrativos. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, 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 recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y otros 

Sujetos Obligados. 

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.  

 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación 

u oposición de datos personales (derechos ARCO)?  

 

 

 



 

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos ARCO) y 

portabilidad de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo.  

Los Derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 

escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

I. Nombre del titular;  

II. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición;  

III. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del 

titular;  

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO, y  

V. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.  

La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada 

en la avenida Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000 con código 

postal 86035, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado 

Cesar Augusto González Castro, o a través del sistema Infomex Tabasco 

(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de Transparencia 

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

Cambios al aviso de privacidad  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del 

portal de transparencia de la SEDAFOP, cuya dirección electrónica es la siguiente 

https://tabasco.gob.mx/sedafop. Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, 

puede comunicarse al teléfono (993) 3163524 o terminaciones 25 y 26, extensión 7834, 

así como enviar un correo electrónico a la dirección cesargonzalez@tabasco.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://tabasco.gob.mx/sedafop
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