
En cumplimiento al artículo 29 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, la 

Secretaría Técnica de la Gubernatura, en su calidad de responsable de 

recabar y ejercer tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 

AVISO DE PRIVACIDAD  

Con domicilio en la Avenida Paseo Tabasco número 1110, Colonia Jesús García, código postal 
86040, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco; da a conocer los sistemas de bases de datos 
personales que tiene en posesión, los cuales son:  

NOMBRE 

DEL  
SISTEMA  

RESPONSABLE  CARGO  UNIDAD 

ADMINISTRATIVA  

FORMA 

DE 
RECABAR 

DATOS  

FINALIDADES   

Registro de 
Contratos 

celebrados 
por  

Secretaría  
Técnica con 

particulares  

Gerardo Iván 

Montejo Barrios  

Subdirector de  
Análisis y  

Seguimiento de  
Procesos de  
Licitaciones 

Simplificadas, 
Comisionado a 

Compras  

Departamento de 

Compras  Físico  
Registro de contratos celebrados 

por la Secretaría Técnica, para 

tramite y resguardo de los mismos  

Expedientes 

de personal  Irene Acuña 

Ruiz  

Subdirectora de  
Recursos  
Humanos  

Subdirección de 

Recursos Humanos  Físico  Integrar expedientes de personal.  

Base de Datos  
de Empleados  Irene Acuña 

Ruiz  

Subdirectora de 

Recursos  
Humanos  

Subdirección de 

Recursos Humanos  Electrónico  Validación de Documentos  

Cédula de 
Identificación 
de Servidor  

Público  

Irene Acuña 

Ruiz  

Subdirectora de 

Recursos  
Humanos  

Subdirección de 

Recursos Humanos  Físico  

Cédula de Identificación de  
Servidor Público Obligado a 

presentar Declaración de  
Situación Patrimonial Inicial, de  
Modificación o Conclusión para 

acceso a la dirección electrónica 

http:/declaranet.tabasco.gob.mx  

Contrato de  
Prestación de 

Servicios  
Profesionales 

por  
Honorarios  

Irene Acuña 

Ruiz  

Subdirectora de  
Recursos  
Humanos  

Subdirección de 

Recursos Humanos  
Físico  

Integración de Expedientes.  
Datos personales: RFC, CURP, 

lugar de nacimiento, nacionalidad, 
nombre de los padres, número  
telefónico particular, certificado 
médico, estado civil, domicilio,  

INE, estudios realizados, correo 

electrónico particular.  

Recibos de 

Nómina  

María del 
Socorro  

Lastra Everardo  

Directora 

General de 

Administración   

Subdirección de 

Tesorería  Físico  

Resguardo de comprobantes de 

recibos de nómina, para recabar 

firmas de los trabajadores por 

pago de salario realizado.  

Dispersión de  
nómina  

María del 
Socorro  

Lastra Everardo 

Directora 

General de 

Administración   

Subdirección de 

Tesorería  Electrónico  
Pago de nómina y otras 

prestaciones a trabajadores en 

cuentas bancarias   

Facturas para  
Comprobación 

de Viáticos  
José Emmanuel 

Chable Ruiz  

Subdirector de  
Presupuesto  

Subdirección de 

Recursos  
Financieros  

Físico  Ejecución y comprobación de  
gastos por viáticos  

  

  



 
Av. Paseo Tabasco No. 1110 Col. Jesús García, Villahermosa, Tabasco. C.P. 86040 Tel: (993) 3 15 23 68   
Mismos que contienen los datos personales siguientes: domicilio particular, teléfono, edad, sexo, 
registro federal de contribuyente, folio anverso y frontal de la credencial de elector, número de cuenta 
bancaria, nombre, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, Curp, matricula del servicio militar 
nacional, certificado, título, cédula profesional, receta, licencias médicas, incidencias, correo 
electrónico, estado civil. Se informa que esta Secretaría no recaba datos personales sensibles.  

El tratamiento de los datos personales tiene como finalidad el: Registro de contratos celebrados por 
la Secretaría Técnica para trámite y resguardo de los mismos; integrar modificación o conclusión 
para acceso a la dirección electrónica http:/declaranet.tabasco.gob.mx; para recabar firmas de los 
trabajadores por pago de salario realizado; pago de nómina y otras prestaciones a trabajadores en 
cuentas bancarias; ejecución y comprobación de gastos por viáticos.  

Con el objeto de limitar el uso y divulgación de los datos personales, así como para protegerlos, tal 
como lo establece el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, 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, tal como se estableció en la tabla que 
antecede.  

El titular podrá solicitar el ejercicio de sus derechos ARCO, el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición; o portabilidad de sus datos personales, presentando escrito mediante correo electrónico 
o directamente ante la Unidad de Transparencia, el cual deberá contener nombre del titular y su 
domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones, documentos que acrediten la identidad 
del Titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante, descripción clara y precisa 
de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los Derechos ARCO o de 
portabilidad de los Datos Personales, salvo que se trate del derecho de acceso, y algún elemento o 
documento que facilite la localización de los Datos Personales. El plazo de respuesta será no mayor 
a veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, de conformidad con los 
artículos 56, 58 y 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco.  

La Secretaría Técnica con fundamento en los artículos 15 fracción IV y 16 fracciones I, II, II, VI, VII y 
XII, del Reglamento Interior de la misma, hace saber al titular que el tratamiento y transferencia de 
los datos personales, es para para la finalidad antes señalada. También se informa que no se 
realizaran transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados.  

La Unidad de Transparencia de esta Secretaría, se encuentra ubicada en calle Independencia, 
número dos, colonia Centro, código portal 86000, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento por 
medio de la página https://tabasco.gob.mx/st. Para mayor información, puede comunicarse al 
teléfono 3-15-23-28 extensión 19300, o enviando un correo electrónico a la dirección 
unidadtransparenciasecretariatecnica@hotmail.com.  
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