
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
MEDIDAS DE CONTROL Y LIMITE A LA PROPAGACIÓN DEL  

VIRUS COVID-19 
 
La Secretaría de Gobierno, a través de la Unidad de Administración y Finanzas, 
es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporciona, los 
cuales serán protegidos conforme lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y demás 
normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Para qué recabamos tus Datos Personales?  
 
A efectos de poder tomar las medidas necesarias para controlar y limitar la 
propagación del virus COVID-19, resulta necesario la implementación de puestos 
de control en los cuales se recabarán sus Datos Personales a efectos de determinar 
si presentan algún síntoma relacionado con el virus COVID-19 y consecuentemente 
adoptar las medidas sanitarias necesarias, tales como detectar las personas con las 
que tuvo contacto y en su caso la implementación de la cuarentena. 
  
Para tales efectos, los datos personales que se deberán proporcionar, son los 
siguientes. 

Nombre completo 
Edad 
Domicilio 
Teléfono de contacto 
Datos relativos a diversas sintomatologías (temperatura, 
fiebre, tos, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor de 
garganta, malestar general) *DATO SENSIBLE. 
Datos relativos a si tuvo contacto con alguna persona 
infectada por el Virus COVID -19 

 
Tus Datos Personales pueden ser objeto de transferencia  
Los Datos Personales que nos proporcione pueden ser objeto de transferencia a las 
siguientes personas:  

1. Secretaría de Salud (Departamento de Epidemiología) 
Titular: Dra. Silvia G. Roldán Fernández. 
 

De conformidad con el Art. 128 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y Art. 24 fracción V de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco. 
 
 
 
 



 

 

 
¿Qué puedes hacer si no estás de acuerdo? 
 
Usted podrá ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 
Oposición y de Portabilidad de sus datos personales “derechos ARCOP”, 
directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 
Calle Ignacio Aldama, Número 512, Planta Alta, Col. Centro, de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días 
hábiles, bajo la responsabilidad de la M.D.L. Doris Liliana Azcuaga González, o a 
través del sistema Infomex Tabasco, cuya dirección electrónica es la siguiente: 
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 
 
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: https://tabasco.gob.mx/avisos-
de-privacidad-segob. 
 
 
 
 
  



 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
MEDIDAS DE CONTROL Y LIMITE A LA PROPAGACIÓN DEL  

VIRUS COVID-19 
 
 
La Secretaría de Gobierno con domicilio en Av. Gregorio Méndez, esquina 
Venustiano Carranza, S/N Col. Centro, C.P. 86000 Villahermosa, Tabasco, a través 
de la Unidad de Administración y Finanzas, es el responsable del tratamiento de 
los Datos Personales que nos proporciona, los cuales serán protegidos conforme lo 
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué Datos Personales recabamos? 

• Nombre completo 
• Edad 
• Domicilio 
• Teléfono de contacto 
• Datos relativos a diversas 

sintomatologías (temperatura, 
fiebre, tos, escurrimiento nasal, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, 
malestar general) *DATO 
SENSIBLE 

• Datos relativos a si tuvo contacto 
con alguna persona infectada por 
el Virus COVID -19 

 
Fundamento legal para el tratamiento de tus Datos Personales 
De conformidad con El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno vigente, la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Tabasco.  
 
¿Para qué recabamos tus Datos Personales?  
 
A efectos de poder tomar las medidas necesarias para controlar y limitar la 
propagación del virus COVID-19, resulta necesario la implementación de puestos 
de control en los cuales se recabarán sus Datos Personales a efectos de determinar 
si presentan algún síntoma relacionado con el virus COVID-19 y consecuentemente 
adoptar las medidas sanitarias necesarias, tales como detectar las personas con las 
que tuvo contacto y en su caso la implementación de la cuarentena. 
  
 
Tus Datos Personales pueden ser objeto de transferencia  
Los Datos Personales que nos proporcione pueden ser objeto de transferencia a:  

1. Secretaría de Salud (Departamento de Epidemiología) 
Titular: Dra. Silvia G. Roldán Fernández. 



 

 

De conformidad con el Art. 128 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Tabasco y Art. 24 fracción V de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tabasco. 
 
¿Qué puedes hacer si no estás de acuerdo? 
 
Usted podrá ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 
Oposición y de Portabilidad de sus datos personales “derechos ARCOP”, 
directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la 
Calle Ignacio Aldama, Número 512, Planta Alta, Col. Centro, de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días 
hábiles, bajo la responsabilidad de la M.D.L. Doris Liliana Azcuaga González, o a 
través del sistema Infomex Tabasco, cuya dirección electrónica es la siguiente: 
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/ o la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) http://www.plataformadetransparencia.org.mx/. 
 
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: https://tabasco.gob.mx/avisos-
de-privacidad-segob. 
 


