
 
 

  

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISIÓN (CCTV) DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 

ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA), con domicilio 
en Avenida Coronel Gregorio Méndez Magaña número 1510, segundo piso, de la 
Colonia Florida, C.P. 86040, Villahermosa, Centro, Tabasco, es responsable del 
tratamiento de los datos personales que  se obtengan CCTV, 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 Suplemento 
B número 7827 del Periódico Oficial de fecha nueve de septiembre de 2017, y 
demás normatividad a que haya lugar.   
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 

Los datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas 
y de las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 
y el tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del 
Organismo Público Descentralizado no Sectorizado. Para la finalidad antes 
señalada se recaba la imagen de las personas que ingresan y transitan por las 
instalaciones de la SESEA, la cual en ciertos contextos podría resultar un dato 
personal sensible; en consecuencia, quienes tendrán acceso como únicos 
administradores del CCTV, serán la Dirección General de Administración y Finanzas 
y la Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital. 
 
La información recabada se ubicará en los archivos electrónicos de la Dirección de 
Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital y el encargado accederá a la 
información mediante el uso de usuarios y contraseñas, que se generé en su caso 
para tales efectos. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
 

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos, 3 
fracciones, XIII, XXV y XXXI; 6, párrafo tercero, 12, 24, 25, fracción VI y VII; 26, 124, 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; así como los artículos 1, 3 fracciones I, III, VII, VIII, IX y XXVI, 14, 15, 16, 
72, 73, 77 y 78, todos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. Así como los demás relativos y 
aplicables de los ordenamientos antes citados.  
 
Transferencia de datos personales  
 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, 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 los 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:  
 
a. Nombre del titular; 
b. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición; 
c. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal 
del titular;  
d. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO, y 
e. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales. 
 
La solicitud deberá dirigirla a la Dirección de Transparencia, Acceso a la Pública y 
Protección de Datos Personales de este Sujeto Obligado, ubicada en la Avenida 
Coronel Gregorio Méndez Magaña número 1510, segundo piso, de la Colonia 
Florida, C.P. 86040, Villahermosa, Centro, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 
horas, en días hábiles, ante el Licenciado Tilo Trinidad Hernández Arias, 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 del SESEA, cuya dirección electrónica es la 
siguiente http://www.seseatabasco.org.mx/  
  
Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede comunicarse al 
teléfono (993) 3-14- 53-84, así como enviar un correo electrónico a 
dtaip@seseatabasco.org.mx.  
 


