
De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Turismo pone a su disposición el siguiente aviso de privacidad.  

El Dr. Felipe de Jesús García Magaña, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, es responsable del uso y protección de 

sus datos personales, en este sentido y atendiendo las obligaciones legales establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, a través de este instrumento se informa a los titulares de los datos, la información que de 

ellos se recaba y los fines que se le darán a dicha información por lo que Informamos a usted que el Dr. Felipe de Jesús García Magaña, 

tiene su domicilio ubicado en Prolongación Paseo Tabasco 1504, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, México. 

Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades; mismas que son necesarias para concretar 
nuestra relación con usted así como atender los servicios, tramites y/o pedidos que solicite: 

 Solicitudes de Acceso a Información.
 Expedientes elaborados por la Dirección General de Administración del personal que labora en

esta dependencia o proveedores que brinden sus servicios.
 Tramites para movimientos de personal (alta/baja).
 Elaboración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios
 Expedientes de los Sujetos de Apoyo de la Unidad de Fideicomisos.
 Elaboración de Instrumentos Jurídicos con personas físicas.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad. Utilizaremos los siguientes datos personales: 

 Números de teléfono.
 Dirección.
 Correo Electrónico.
 Firma.
 Fotografías de personas físicas que no son servidores 

públicos.
 RFC.
 CURP.
 Folio de credencial de elector, pasaporte o visa. 

Por otra parte informamos a usted que sus datos personales no serán compartidos con ninguna autoridad, empresa, organización o persona 

distintas a nosotros y serán utilizados exclusivamente para los fines señalados y que usted tiene en todo momento el derecho a conocer que 

datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 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); de igual 

manera, tiene derecho a que su información se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está 

siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como también a oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen corno derechos ARCO.  

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO se deberá presentar la solicitud respectiva a través de los formatos que estarán a su 
disposición en: 

http://itaip.org.mx/minimadeoficio/2016/1trim/e_formato_sol_arco_marzo_2016.pdf 

Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO 
son los siguientes: 

a) Nombre del responsable: Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia.
b) Domicilio: Prolongación Paseo Tabasco #1504, Colonia Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, 

México.

c) Teléfono: 31 03300 Ext. 48022.
d) Correo electrónico: felipegarcia@tabasco.gob.mx. 
Cabe mencionar que en cualquier momento usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales; Del mismo modo, 

usted puede revocar el consentimiento que en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. 

Para revocar el consentimiento que usted otorga o para limitar su divulgación, se deberá presentar la solicitud respectiva por escrito 

mediante el envío de un oficio o solicitud en este Sujeto Obligado ubicado en Prolongación Paseo Tabasco #1504, Colonia Tabasco 2000, 

Villahermosa, Tabasco, México. 

Del mismo modo, podrá solicitar la información para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, así como 

limitar el uso y divulgación de su información personal.  

En cualquier caso, la respuesta a las peticiones se dará a conocer en un plazo de 20 días hábiles. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, sin embargo, usted puede 

solicitar información sobre si el mismo ha sufrido algún cambio a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ 

http://itaip.org.mx/minimadeoficio/2016/1trim/e_formato_sol_arco_marzo_2016.pdf
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