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INFORMACIÓN PARA PÚBLICO EN GENERAL Y TRABAJADORES DE LA 

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA GUBERNATURA. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 3 fracción I, 16 fracción II, 28, 

29, 30, 31 y 33 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco y los diversos 25, 27, 28, 29 y 31 de los 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco. Denominación del Responsable.- 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE 

LA GUBERNATURA, de manera previa a la obtención de los datos personales, 

pone a su disposición el siguiente  

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Finalidades del tratamiento. 
 
La Subdirección de Recursos Humanos de esta Secretaría Técnica, detalla que 
el tratamiento de los datos personales que obtengan físicamente tiene como 
finalidad: Cédula de Identificación de Servidor Público Obligado a presentar 
Declaración de Situación Patrimonial Inicial, Modificación o Conclusión. 
 
Para llevar a cabo las finalidades antes descritas, se utilizaran los datos personales 
siguientes: 1) Nombre, 2) Código de barras y 3) NIP (Número de Identificación 
Personal)  
 

Información sobre transferencias de datos personales y finalidad. 

Asimismo se informa que no se realizara transferencia de datos personales. 

Con el objeto de limitar el uso y divulgación de los datos personales, esta Secretaría 
Técnica, cuenta con las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias 
para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, 
uso o acceso no autorizado, en sistema físico, que se resguarda en sobre cerrado 
en gaveta de escritorio, en oficina cerrada con llave. 
 

La Subdirección de Recursos Humanos de esta Secretaría Técnica, tiene su 

domicilio ubicado en Palacio de Gobierno, Calle Independencia No. 2, Centro, 

86000 Villahermosa, Tabasco. 

Mecanismos y medios para manifestar la negativa del Titular.  
El Titular podrá  manifestar su negativa para el tratamiento de los datos personales,  
a través del ejercicio de sus derechos ARCO  (acceso, rectificación, cancelación u 
oposición) o portabilidad de sus datos personales, presentando escrito al correo 
electrónico unidadtransparenciasecretariatecnica@hotmail.com o directamente 
ante la Dirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría Técnica, 

mailto:unidadtransparenciasecretariatecnica@hotmail.com
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con domicilio en la Calle Independencia número 02, Colonia  Centro, de la Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco, con teléfono 3-15-23-28 extensión 19300. 
 

Consulta del aviso de privacidad integral en el aviso de privacidad 
simplificado. 
 
Se informa al Titular de los Datos Personales, que puede consultar el AVISO DE 

PRIVACIDAD INTEGRAL en el portal de Transparencia visible en el sitio de internet 

https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/estrados/5820.pdf 

También, podrá consultar el aviso de privacidad integral en la oficina de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia y en la entrada de las oficinas de la 
Subdirección de Recursos Humanos de esta Secretaría Técnica, ubicadas en los 
domicilios antes aludidos. 
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