
 

  

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Estimado(a) usuario: la Secretaría de Turismo del Estado de Tabasco, a través del Órgano 

Interno de Control, recabará y utilizará sus datos personales Con la finalidad de obtención, 

uso, conservación, utilización, elaboración y consulta de la información confidencial que 

proporcionen los Servidores Públicos para la integración de los expedientes que se generen 

por investigaciones que se realicen a servidores públicos de acuerdo a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas,  para tener el registro de las  Actas de entrega-

recepción en cumplimiento de la ley  y para la integración de los expedientes que se 

generen por auditorías practicadas a la dependencia.  

Los datos personales que se recaban (domicilio, edad, fecha de nacimiento, sexo, Curp, 

estado civil, firma, estado de salud, correo electrónico, cuentas bancarias, información 

crediticia, trayectoria laboral, trayectoria educativa, título, cedula, fotografía, grado escolar, 

nombre y puesto, cargo), podrán ser materia de transferencia a otras áreas del Sujeto 

Obligado para cumplir con la finalidad para la cual los datos personales 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. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este 

Sujeto Obligado, ubicada  en Paseo Usumacinta 1504, primer piso, Plaza Rio, Col. Tabasco 

2000, C.P 86035,, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días 

hábiles, ante la C. Cecilia Esteban Vidal, 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/). 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección ceciliaesteban@tabasco.org.mx 
o comunicarse al teléfono (993) 1 87 13 00, donde con gusto será atendido. 
 

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos 
que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la 
siguiente dirección electrónica: https://tabasco.gob.mx/turismo. 
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