
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La Subsecretaría de Recursos Materiales adscrita a la Secretaría de 
Administración e Innovación Gubernamental, con domicilio en Prolongación 
Paseo Tabasco #1504, Centro Administrativo de Gobierno, colonia Tabasco 2000, 
C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; Teléfono  3103300 Ext. 11046 es la responsable 
del uso y protección de sus datos personales que nos proporcione, 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. 
 
Los datos personales que recabamos de usted son con motivo de obtener la 
información necesaria para la elaboración de contratos, convenios, así como los 
datos para los proveedores participantes de licitaciones. 
 
1ra. Finalidad principal: Resguardar los contratos y convenios de las personas 

físicas y jurídicas colectivas adjudicados en los diversos 

procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o 

prestación de servicios de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública Estatal. 

2da. Finalidad principal: Verificar que los proveedores participantes en las 

diversas Licitaciones Públicas y Licitaciones 

Simplificadas, se encuentren inscritos y vigentes en el 

Padrón de Proveedores, así como en el rubro 

correspondiente. 

3ra. Finalidad principal: Administrar, resguardar y llevar el control de la 

información en el Registro del Padrón de Proveedores 

de las personas físicas y jurídicas colectivas vigentes 

que pretendan participar en algún procedimiento de 

adquisiciones, arrendamientos o prestación de 

servicios que llevan a cabo las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública Estatal. 

4ta. Finalidad principal: Recibir, validar y resguardar los expedientes de los 

diversos procedimientos de adquisiciones en sus 

distintas modalidades, realizados por el Subcomité de 

Compras y la Subsecretaría de Recursos Materiales, 



 

 

que contienen datos personales de las personas físicas 

y jurídicas colectivas, que participan en los diversos 

procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o 

prestación de servicios de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública Estatal. 

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. 
 
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. 11046. 

https://tabasco.gob.mx/saig

