
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, a través de la 
Subsecretaría de Recursos Humanos, con domicilio en Prolongación Paseo Tabasco 
#1504, Centro Administrativo de Gobierno, colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Villahermosa, Tabasco; Teléfono  3103300 ext. 11070; es la responsable del 
tratamiento y protección de los datos personales que nos proporcione mediante su 
consentimiento expreso, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Tabasco, y demás normas que resulten aplicables. 
 
El consentimiento expreso se obtendrá a través de la firma autógrafa digitalizada y 
la huella digital para la creación de las credenciales. 
 
Los datos personales que recabamos de usted son con motivo de la administración 
de los recursos humanos al servicio del estado: 
 
1ra. Finalidad principal: Para la validación de demandas laborales 
2da. Finalidad principal: Capturar en el sistema todos los movimientos de 

personal 
3ra. Finalidad principal: Resguardo de los expedientes de personal 
4ta. Finalidad principal: Realizar los CFDI 
5ta. Finalidad principal: Proporcionar informe del personal estatal a las 

autoridades competentes 
6ta. Finalidad principal: Procesar las nóminas 
7ma. Finalidad principal: Acreditación en los expedientes de personal 
8va. Finalidad principal: Los datos personales contenidos en los contratos 

firmados con los proveedores de servicios de 
capacitación se recaban para cumplimentar la 
legalidad de los citados contratos y proveer 
oportunamente el servicio de capacitación a los 
servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado. 

9na. Finalidad principal: Conocer a los estudiantes autorizados para desarrollar 
determinadas actividades dentro de la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental y estar en 
condiciones de expedirles la constancia 
correspondiente al final de su estadía. 

10ma. Finalidad 
principal: 

En la supervisión, se verifica que los trabajadores 
propuestos laboren en áreas nócivos-peligrosas y 
determinar si son procedentes para recibir el beneficio 
de riesgo trabajo. 

11ra. Finalidad principal: Actualizar la base de datos 
12da. Finalidad principal: Archivo y digitalización 
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13ra. Finalidad principal: Crear credenciales de identificación de los servidores 
públicos de las diferentes Dependencias, Órganos y 
Organismos del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines, 
indíquelo a través de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental. 
 
Por otra parte, se le informa que la Subsecretaría de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, realiza transferencia de 
sus datos personales a la empresa denominada TACTO CAPITAL HUMANO, S. DE 
R.L. DE C.V., para la finalidad de crear credenciales de identificación de los 
servidores públicos de las diferentes Dependencias, Órganos y Organismos del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 73 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 
así como en los numerales 87 y 88 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 
 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 

En materia de protección de datos personales usted puede ejercer sus derechos 
denominados ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos 
personales) consultando el Aviso de Privacidad Integral en la página web de la 
Secretaría de Administración e Innovación 
Gubernamental: https://tabasco.gob.mx/saig o si prefiere en Av. Paseo Tabasco 
#1504, Centro Administrativo de Gobierno, colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, 
Villahermosa, Tabasco; Teléfono  3103300 ext. 11070. 
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