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Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONTROL DE GESTIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES Y PADRÓN DE PROVEEDORES
DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
Los datos personales que se recaban consistentes en: nombre, domicilio, números telefónicos particulares
(móvil y fijo), RFC., firma autógrafa, CURP, clave de elector (INE), correos electrónicos particulares, imagen;
no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y
motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico
Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código
Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad
de la Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO DE SUBSIDIO
DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD.
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
Los datos personales que se recaban consistentes en: nombre, CURP, RFC, edad, cuentas bancarias, firma
autógrafa; no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén debidamente
fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico
Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código
Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad
de la Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DE ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO A PROVEEDORES
DE LA SUDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban consistentes en: nombre, domicilio, números telefónicos particular (fijo),
RFC, CURP, cuentas bancarias, firma autógrafa; no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones
previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico
Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código
Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad
de la Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
INTEGRACIÓN Y CONTROL DE SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, ALTAS Y BAJAS, REMOCIÓN DE PERSONAL
DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban que proporcionen los servidores públicos consistentes en nombre,
domicilio, teléfonos particular, fotografía, RFC, CURP, Clave de Elector (INE), firma autógrafa, correo
electrónico, cuenta bancaria, solicitud de empleo, referencias personales, carta de recomendación, ultimo
grado de estudio, profesión, cédula profesional, laborales, imagen, salario y prestaciones de servidores
públicos, entre otros; no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén
debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico
Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código
Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad
de la Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
CONTROL RELOJ CHECADOR
DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO E INFORMATICA
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban que proporcionen los servidores públicos consistentes en sus huellas
dactilares; no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y
motivadas. No se realizaran transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico
Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código
Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad
de la Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SISTEMA DE NÓMINA DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban número de empleado, RFC, nombre, plaza, categoría, total de percepción,
total de deducción, liquido, sexo, T.P., fecha de alta, cuenta bancaria, relación laboral de servidores públicos,
procedimientos seguidos en forma de juicios mercantil, familiar, administrativo, laborales, nombre, firma
autógrafa, imagen, salario, prestaciones de servidores públicos; no serán materia de transferencias, salvo
aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico
Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código
Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad
de la Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban nombres, firma, INE, no serán materia de transferencias, salvo aquéllas
excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Los datos personales que usted proporcione serán protegidos de conformidad con lo dispuesto por la Ley General
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Éstos no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos,
salvo las excepciones establecidas en el artículo 24 del ordenamiento antes citado, o bien, en el caso de que exista
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar. Solo tendrán
acceso a esta información usted, como titular de los datos personales, sus representantes legales y los servidores
públicos facultados para ello.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(01 993) 3-50-39-99, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes
publicados en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA
CONTROL DE DIVERSOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN ANTE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
La Secretaría de Movilidad (SM), con domicilio en la calle Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito
Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125, Villahermosa, Tabasco,
es responsable del tratamiento de los datos Personales que proporcionen los particulares, 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 Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y
demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que se recaban (nombre, fotografía, firma autógrafa, número telefónico (móvil), CURP, RFC.,
INE, fecha de nacimiento, domicilio, nombre de un familiar (en caso de accidente), estado civil , sexo, escolaridad,
licencia de conducir, referencias familiares, patrimoniales, facturas, actas de nacimiento, pólizas de seguro,
convenios notariales, cesión de derechos, testamentos, designación de beneficiario,, juicios seguidos en forma de
juicio: intestamentario, cesión de derechos y sucesiones, imagen; no serán materia de transferencias, salvo
aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/)
o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir al Departamento de Transparencia de
este Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al
teléfono (993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes
publicados en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL TRANSPORTE
CONTROL DE AGENDAS PARA CAPACITACIONES EXTRAMUROS
A ASPIRANTES A CONDUCTORES PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO Y PRIVADO
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban consistente en nombre, fotografía, firma autógrafa, no serán materia de
transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos
de información de una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL TRANSPORTE
CONTROL DE EVALUACIÓN MÉDICA INTEGRAL REALIZADOS A ASPIRANTES A
OBTENER EL TARJETÓN DE CHOFER DE VEHÍCULOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban: nombre, fotografía, firma autógrafa, domicilio, CURP, nacionalidad, sexo,
fecha de nacimiento y teléfono móvil, tipo de sangre, (Biométrico) sensible, estado físico y mental, peso,
talla, presión, oftalmológico, expediente clínico, (Salud); no serán materia de transferencias, salvo aquéllas
excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL TRANSPORTE
LISTA DE ASISTENCIAS DE CAPACITACIONES A CONDUCTORES DEL SERVICIO
PÚBLICO DE TRANSPORTES
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban nombre, fotografía, firma autógrafa, no serán materia de transferencias,
salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL TRANSPORTE
TOMA DE FOTOGRAFÍAS A CONDUCTORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTES
DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban consistente en su imagen en fotografía, nombre, domicilio, nacionalidad,
teléfono móvil, fecha de nacimiento, fotografía, firma autógrafa, CURP, no serán materia de transferencias, salvo
aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA.
REGISTRO DE TRÁMITES DE CÉDULAS RELACIONADAS CON EL ÁREA TÉCNICA DE TRANSPORTISTAS
AUTORIZADOS Y OFICIALÍA DE PARTES
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban nombre, fotografía, firma autógrafa, teléfono móvil, domicilio, imagen; no
serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
¿Para qué fines se recabarán sus datos personales?
Los datos personales que se recaben se utilizarán para las siguientes finalidades que son necesarias para el trámite
que solicita:

•
•
•

Verificar y confirmar su identidad y la autenticidad de la información que nos proporciona para identificar
con precisión quién solicita el trámite.
Acreditar los requisitos necesarios para proveer los trámites que ofrece la SM.
Integrar el expediente físico y, en su caso, el expediente digital para el otorgamiento y operación del trámite
que solicita.

Asimismo, se hace de su conocimiento que, para la realización de trámites en la SM, no se identifican finalidades
del tratamiento que requieran obtener su consentimiento expreso de conformidad con lo establecido en la Ley en
la materia
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/)
o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN OPERATIVA
REGISTRO DE ACTAS LEVANTAS A CONCESIONARIOS Y/O PERMISIONARIO
Y OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTES
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban los siguientes datos personales: nombre, domicilio, números telefónicos
particulares fijo y/o móvil, fotografía, firma autógrafa, CURP, póliza de seguro, licencia de conducir, tarjeta
de circulación, gafete de identificación, nacionalidad, núm. económico, núm. de serie, núm. motor, placas,
tipo de sangre, (Biométrico) sensible, imagen; no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones
previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN OPERATIVA
CONTROL DE SOLICITUDES DE OPERATIVOS PARA DETENCIÓN
DE UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO POR INCONFORMIDAD
DE CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, fotografía,
nacionalidad, núm. Telefónicos móvil y fijo RFC, Firma autógrafa, número económico, placas, número de
serie, número de motor, correo electrónico, póliza de seguro, licencia de conducir, imagen; no serán materia
de transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN OPERATIVA
INSPECCIONES A VEHICULOS DESTINADOS AL SERVICIO PÚBLICO DE CONCESIONARIOS Y/O
PERMISIONARIOS, TRANSPORTE PRIVADO, DE CARGA Y REFRENDOS
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban los siguientes datos personales: nombre, domicilio, teléfono personal o
móvil, firma autógrafa, correo electrónico; no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones
previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN OPERATIVA
TRÁMITES REALIZADOS A CONCESIONARIOS Y/O PERMISIONARIOS A TÍTULO PERSONAL PARA EFECTUAR
INSPECCIONES VEHICULARES A SUS UNIDADES
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban los siguientes datos personales: nombre, domicilio, fotografía, lugar y fecha
de nacimiento, edad, nacionalidad, teléfonos particular móvil y fijo firma autógrafa, CURP, clave de elector
(INE), facturas de unidad, póliza de seguro, cesiones de derecho, tarjeta de circulación, núm. económico,
placas, núm. de serie, núm. motor, imagen; no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones
previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
REGISTRO DE CONCESIONES, PERMISOS, UNIDADES, RUTAS E ITINERARIOS
DEL TRANSPORTE PÚBLICO
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban nombre, domicilio, núm. económico, núm. motor núm. de serie, placas, firma
autógrafa, imagen, teléfono fijo y/o móvil; no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones
previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(01 993) 3-50-39-99, o dirección electrónica http://ms.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes
publicados en el edificio de la SM.
El Aviso de Privacidad Integral puede ser consultado a través del sitio a través del portal de transparencia de esta
Secretaría, cuya dirección electrónica es la siguiente: sm.transparencia@hotmail.com

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y TRÁMITES DE SANCIONES
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban nombre, fotografía, firma autógrafa, CURP y domicilio, no serán materia de
transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos
de información de una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/)
o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD.
CONTROL DE LLAMADAS A LA UNIÓN, CONCESIONARIOS Y QUEJOSO DEL SEGUIMIENTO
DE QUEJAS CIUDADANAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTES
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban son el nombre y teléfono fijo o móvil, no serán materia de transferencias,
salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información
de una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/)
o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD.
CONTROL DE OFICIOS Y PERMISOS TURNADOS AL DESPACHO PARA FIRMA
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban nombre, firma autógrafa, no serán materia de transferencias, salvo aquéllas
excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/)
o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD.
CONTROL DE REGISTRO DE TRÁMITES Y AUDIENCIA
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban nombre, teléfono móvil y dirección, no serán materia de transferencias, salvo
aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivados.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/)
o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir al Departamento de Transparencia de
este Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al
teléfono (993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes
publicados en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD.
CONTROL DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS EN CONTRA
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTES
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban nombre, domicilio, teléfono fijo y móvil, fotografía, firma autógrafa, clave de
elector (INE), dictamen médico (Salud) sensible, correo electrónico, video, número económico.; no serán materia
de transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/)
o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir al Departamento de Transparencia de
este Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al
teléfono (993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes
publicados en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SECRETARÍA PARTICULAR
ORGANIZACIÓN, CONTROL, AUDIENCIA, CORRESPONDENCIA,
AGENDA DE TRABAJO Y ARCHIVO
La Secretaría de Movilidad (SM), a través del Departamento de Transparencia, recabará y utilizará sus datos
personales con la finalidad de organizar la información confidencial que proporcionen las personas interesadas en
acceder a la información pública en poder de la Secretaría de Movilidad (SM)
Los datos personales que se recaban: NOMBRE, TELÉFONO, DOMICILIO, FIRMA, INE, CORREO ELECTRÓNICO;
no serán materia de transferencia a cualquier otra persona física o jurídica colectiva que ofrezca servicios para
cumplir con la finalidad para la cual los datos personales fueron recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y
otros Sujetos Obligados.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico
Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código
Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad
de la Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Estimado (a) Usuario:
La Secretaría de Movilidad (SM), a través del Departamento de Transparencia, recabará y utilizará sus datos
personales con la finalidad de organizar la información confidencial que proporcionen las personas interesadas en
acceder a la información pública en poder de la Secretaría de Movilidad (S.M.)
Los datos personales que se recaban nombre, teléfono fijo y/o móvil, domicilio, correo electrónico, e INE, no
serán materia de transferencia a cualquier otra persona física o jurídica colectiva que ofrezca servicios para
cumplir con la finalidad para la cual los datos personales fueron recabados, a otras áreas del Sujeto Obligado y
otros Sujetos Obligados.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico
Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código
Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad
de la Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES.
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS CONCESIONARIOS
Y PERMISIONARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban consistente en nombre, domicilio, teléfonos particular móvil, fotografía,
RFC, INE, CURP, firma, factura de unidades, licencia de chofer, tarjeta circulación; no serán materia de
transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos
de información de una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE CONTROL DE AUDIENCIA
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban consistente en nombre, teléfonos; no serán materia de transferencias, salvo
aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES.
REGISTRO DEL PROGRAMA DE APOYO DEL PAGO
DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban consistente en CURP, RFC, INE, nombre, firma autógrafa, sexo, edad,
cuentas bancarias domicilio, firma, imagen; no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones
previstas por la Ley, que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, y que estén debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
Unidad de Transparencia

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
UINDAD DE APOYO JURÍDICO
“CONTROL DE JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO, CIVILES, AMPAROS, LABORALES Y OFICIOS RECIBIDOS
PARA SU TRÁMITE
La Secretaría de Movilidad (SM); es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
¿Qué datos personales se recaban?
Se recabarán los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio, firma autógrafa, Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
¿Y para qué finalidad?
La finalidad del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales (distinguiendo aquellas que requieran el
consentimiento del titular).
Los datos personales podrán ser tratados para los siguientes fines:
• Ejercicio de facultades, atribuciones y funciones conferidas al responsable por la legislación aplicable.
• El ejercicio de la Función Pública delegada.
• Gestión de Trámites y servicios solicitados.
• Cumplimiento de disposiciones en materia de Recursos Humanos.
• La ejecución de sus funciones y la prestación de servicios Públicos.

No serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén debidamente fundados y
motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO)
directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n. esq. Distrito
Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con horario
de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema
Infomex Tabasco http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN)
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado,
bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono (01 993) 3-50-39-99, o dirección
electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados en el edificio de la S.M.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer, puede
consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica: https://tabasco.gob.mx/movilidad
sitios donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
UNIDAD DE APOYO JURÍDICO.
CONTROL DE TRÁMITES Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS DE DERECHOS HUMANOS
La Secretaría de Movilidad (SM), con domicilio en la calle Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito
Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125, Villahermosa, Tabasco,
es responsable del tratamiento de los datos personales que proporcionen los particulares, 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 Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y
demás normatividad que resulte aplicable.
Los datos personales que se recaban: Nombre, domicilio, imagen, firma autógrafa y Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley, que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén
debidamente fundados y motivadas.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, en Periférico Carlos Pellicer
Cámara s/n. esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal 86125,
Villahermosa, Tabasco, con horario de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la Lic.
Elizabeth Aguilar Hernández, o a través del Sistema Infomex Tabasco (http://www.infomextbasco.org.mx/v25/ o
a la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(01 993) 3-50-39-99, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes
publicados en el edificio de la S.M.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad sitios donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONTROL DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban: nombre, domicilio, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad,
edad, números de telefónicos particulares (móvil y fijo), RFC, firma autógrafa, CURP, Matrícula del Servicio
Militar Nacional, pasaporte, INE, correo electrónico, grado de estudios, estado civil, régimen patrimonial,
bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos, cuentas bancarias, adeudos (créditos y préstamos),seguros,
fianzas, historial crediticio, información fiscal y los afines, profesión, grado de estudios o trayectoria
académica, imagen salarios y prestaciones de servidores públicos, información relacionada con
procedimientos administrativos o juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil u otra rama del
derecho, entre otros, expediente laboral. No se realizaran transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico Carlos
Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código Postal
86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad de la
Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

UT
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONTROL DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD
Estimado(a) Servidor Público:
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban: nombre, identificación con fotografía, INE, domicilio, lugar y fecha de
nacimiento, nacionalidad, números de teléfonos particulares móvil y fijo, RFC, CURP, correo electrónico
personal grado de estudios, estado civil, régimen patrimonial, bienes muebles e inmuebles, ingresos y
egresos, cuentas bancarias, adeudos (créditos y préstamos),seguros, fianzas, historial crediticio, información
fiscal y los afines, salarios no serán materia de transferencias, salvo aquéllas excepciones previstas por la Ley,
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, y que estén
debidamente fundados y motivadas. No se realizaran transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico
Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código
Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad
de la Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEPARTAMENTO DE QUEJAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CONTROL DE DENUNCIAS CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Estimado(a) Servidor Público:
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban: Nombre, identificación con fotografía (INE), domicilio, firma autógrafa,
lugar y fecha de nacimiento, edad, número telefónico (móvil y fijo), Registro Federal de Contribuyentes (RFC),
Clave Única de Registro de Población (CURP), Estatura, complexión, color de piel, color de iris, color de
cabello, tatuajes, lunares, cicatrices, Expediente clínico, diagnóstico médico, correo electrónico, bienes
muebles e inmuebles, ingresos, egresos, cuentas bancarias, información fiscal, expediente laboral,
referencias personales, recomendaciones, capacitación, documentos de capacitación, nombramiento,
incidencias, grado de estudios, boletas, constancias, certificados, reconocimientos, cedula, titulo,
información relacionada con procedimientos administrativos y juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal,
mercantil, salario y prestaciones de servidores públicos, profesión, estudios realizados.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico
Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código
Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad
de la Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Estimado(a) Servidor Público:
La Secretaría de Movilidad (SM), es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales
recabados a través de los trámites a su cargo, observando los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales que se recaban: nombre, identificación con fotografía,(INE), domicilio, firma autógrafa,
lugar y fecha de nacimiento, edad, número telefónico, tipo de plaza, laboral, categoría, salario integrado,
grado de estudios, antecedentes administrativos, RFC, CURP, correo electrónico, entre otros, estatura,
complexión, color de piel, color de iris, color de cabello, tatuajes, lunares , expedientes clínicos y diagnóstico
médico (Salud) sensible, bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos, cuentas bancarias e información
fiscal, expediente laboral, grado de estudio, información relacionada con procedimientos administrativos y
juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil, u otra rama del derecho, toda información personal
y privada que pueda ser objeto de una discriminación. Imagen. No se realizaran transferencias adicionales,
salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Periférico
Carlos Pellicer Cámara s/n, esq. Distrito Minatitlán, Fraccionamiento José Pagés Llergo, Col. Miguel Hidalgo, Código
Postal 86125, Villahermosa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, bajo la responsabilidad
de la Lic. Elizabeth
Aguilar
Hernández,
o
a
través
del
Sistema
Infomex
Tabasco
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO podrá acudir a la Unidad de Transparencia de este
Sujeto Obligado, bajo la responsabilidad de la Lic. Elizabeth Aguilar Hernández, o puede comunicarse al teléfono
(993) 3503999, o dirección electrónica sm.transparencia@hotmail.com o bien, a través de mensajes publicados
en el edificio de la SM.
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://tabasco.gob.mx/movilidad.

Periférico Carlos Pellicer Cámara s/n esq. Distrito Minatitlán Fracc. José Pagés Llergo, C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco. Tel. +52 (993) 3 50 39 99

