
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 La Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático (SBSCC), es la 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

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

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

aplicable. Sus datos personales serán utilizados para la siguiente finalidad: a) Contener la 

información presentada por un Ciudadano, Servidor Público, Contratista o Proveedor; b) 

Realizar denuncias posibles actos de responsabilidades de los servidores públicos y 

particulares vinculados con los mismos, presentándolas de forma física o electrónica; y c) 

Acciones que incluye el tratamiento (uso, registro, organización, conservación, utilización, 

posesión, acceso, transmisión y remisión). Sus Datos Personales pueden ser transferidos 

a los Órganos Internos de Control de los Entes Públicos y al Instituto Tabasqueño de 

Acceso a la Información, con la finalidad de dar vista de las posibles responsabilidades no 

graves de servidores públicos para que continúen con los procedimientos de Ley, cuando 

se detecten conductas que pudieran constituir hechos o actos de carácter delictuoso. Lo 

anterior con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción II de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 10 fracción 

X, XV y XVI del Reglamento Interior Vigente. Es importante aclarar que no se realizarán 

transferencias adicionales a las descritas en el párrafo anterior, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 

estén debidamente fundados y motivados. Usted tiene derecho a conocer qué Datos 

Personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las condiciones del uso que les damos 

(Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en 

caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 

eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 

siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus Datos Personales para fines específicos 

(Oposición). Estos se conocen como derechos (ARCO). Finalmente, se hace de su 

conocimiento que podrá conocer nuestro AVISO DE PRIVACIDAD en el sitio de Internet 

“Avisos de Privacidad de la SBSCC” en la siguiente dirección electrónica: 

https://tabasco.gob.mx/bienestar o bien de manera presencial en las instalaciones de la 

SBSCC. Fecha de última modificación: 02 de febrero de 2021, Secretaría de Bienestar, 

Sustentabilidad y Cambio Climático, con domicilio en Avenida Paseo de la Sierra Número 

425, Colonia Reforma, Código Postal 86080 Villahermosa Tabasco, teléfono de atención 3-

10-37-00 extensión 40110 y 40111, en donde será atendido por la Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático Lic. Nadia Ema 

Aguirre Leal. 

https://tabasco.gob.mx/bienestar

