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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Gobierno dol 
Estado de Tab•S<o 

Unidad de Registro Único de Contratistas del Estado de Tabasco 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco, con domicilio en la avenida 
Prolongación de Paseo Tabasco, No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno, 
colonia Tabasco 2000, código postal 86035 de la Ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del 
Estado de Tabasco, de conformidad con lo previsto por los artículos 1 segundo 
párrafo, 4 primer párrafo y 26 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, así como, artículo 3 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Tabasco a través de la Unidad del 
Registro Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona 
física y jurídica colectiva para obtener su registro en el Padrón de Contratistas del 
Gobierno del Estado De Tabasco con la finalidad de contratar obras públicas, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad que 
resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de regular los 
procedimientos para la inscripción, revalidación, aumento de capital , o aumento de 
especialidades y modificación menor en el Registro Único de Contratistas del 
Estado De Tabasco. 

Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales: 

Identificables: Aquellos comunes a las personas y que son de primera mano, 
como lo son el domicilio, nombre, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, 
nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro Federal de 
Contribuyentes, firma, números de identificación personal con referencia en 
alguna base de datos Clave Única de Registro Poblacional, matrícula del Servicio 
Militar Nacional, pasaporte, IFE, y demás similares que hagan identificable a la~ 
persona; ~ 

Salud: Aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, 
cualquier atención médica, expediente clínico, diagnósticos, padecimientos, 
sintomatologías, y demás análogos relacionados con la salud humana, mismo que 
es considerado como un dato sensible; 
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Informáticos: Datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres de 
usuarios, contraseñas, firma electrónica, dirección de IP (Protocolo de Internet) 
privada, o cualquier dirección de control o información empleada por la persona, 
que implique su identificación o acceso en internet, conexión o red de 
comunicación electrónica; 

Patrimoniales: Son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles, 
ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, historial crediticio, 
información fiscal y demás afines pertenecientes al Titular; 

Laborales: Los concernientes a solicitudes de empleo, referencias personales, 
recomendaciones, capacitación, documentos de selección y reclutamiento, 
nombramiento, incidencias y demás que se puedan derivar o surgir de la relación 
laboral del individuo; 

Académicos: Aquellos que permitan identificar la preparación profesional de la 
persona, como boletas, constancias, certificados, reconocimientos, títulos, cédulas 
y demás documentos que tengan que ver con la trayectoria académica; 

De procedimientos administrativos o jurisdiccionales: Información relacionada 
lntimamente con el individuo, contenida en procedimientos administrativos o 
juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal , mercantil, o de cualquier otra rama del 
Derecho; 

De tránsito y/o migratorios: La información relativa a la estancia en el país de 
extranjeros; 

Se hace de su conocimiento que esta Unidad de Registro Único de Contratistas 
del Estado actualiza y publica quincenalmente el listado de contratistas vigentes 
en el Registro, según artículo 7 fracción IV de los Lineamientos del Registro Único 
de Contratistas del Estado de Tabasco. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

La Unidad del Registro Único de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco 
tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en el 
titulo séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Tabasco; de los artículos 7 y 1 O último párrafo de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco; de los 
artículos 228 y 230 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco; artículo 27 fracción XXI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco; artículo 7 fracción IV de los Lineamientos del Registro Único de 
Contratistas del Estado de Tabasco 

Transferencia de Datos 

Se hace de su conocimiento que La Unidad del Registro Único de Contratistas del 
Gobierno del Estado de Tabasco, podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos 
personales para los efectos siguientes: 

INSTITUCION FINALIDAD 
SECRETARIA DE PLANEACION y ACTUALIZAR EL LISTADO DE 
FINANZAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES 

IMPEDIDOS PARA CONTRATAR 
OBRAS Y SERVICIOS CONFORME AL 
ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN y 34-BIS DEL 
CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE 
TABASCO 

Adicional a lo anterior esta unidad administrativa llevara a cabo la transferencia de 
los datos personales recabados en el ejercicio de sus atribuciones siempre que 
medie mandato de autoridad debidamente fundado y motivado. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos 
personales? 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 
Oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad 
de Transparencia de esta Secretaría, ubicada en Av. Prolongación De Paseo ) 
Tabasco N°1504 Col. Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa Tabasco 1er. Piso, 
con número telefónico 3-10-47-80 Ext 15133, o bien, a través del sistema 
lnfomex Tabasco o de la Plataforma Nacional de 
Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 
electrónico lizeth.berenice@tabasco.gob.mx 
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Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede 
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección 
antes señalada o comunicarse al Tel3-10-47-80 Ext 15133. 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través de la página oficial de la Secretaría de Contraloría del 
portal del Gobierno del Estado de Tabasco, en el vínculo electrónico 
https://tabasco .gob. mx/secotab 


