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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Unidad de Transparencia, recabará y

utilizará sus datos personales para realizar un registro de solicitudes de acceso a la

informacion, para los efectos de llevar un control estadístico y de consulta de

expedientes de solicitudes.

Los datos personales que se recaban son: Nombres, domicilios, correos

electrónicos, en su caso, teléfonos celulares y/o fijo y credencial del INE, dichos

datos podrán ser remitidos entre los diferentes departamentos de esta Unidad de

Transparencia y las diferentes Unidades administrativas del Sujeto Obligado, con la

finalidad de ser consultados y usados para generar estadísticas o reportes

correspondientes.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DATOS PERSONALES 

(DERECHOS ARCO)”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Unidad de Transparencia, recabara y

utilizara sus datos personales para realizar un registro de solicitudes de acceso a la

informacion de Datos Personales, para los efectos de llevar un control estadístico y de

consulta de expedientes de solicitudes.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, Domicilio, Identificación Oficial

INE, Correo Electrónico, Teléfono, Nombre del Representante Legal, dichos datos

podrán ser remitidos entre los diferentes departamentos de esta Unidad de

Transparencia y las diferentes Unidades administrativas del Sujeto Obligado, con la

finalidad de ser consultados y usados para generar estadísticas o reportes

correspondientes.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ASESORÍA CIUDADANA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Unidad de Transparencia, recabará y

utilizará los datos personales de los ciudadanos, para llevar un registro.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, Teléfono, Correo Electrónico, y

Firma, dichos datos podrán ser materia de remisión entre los diferentes

departamentos de esta Unidad de Transparencia, con la finalidad de ser consultados y

usados para generar estadísticas o reportes correspondientes.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ASPIRANTES A NOTARÍAS PÚBLICAS.”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,

recabara y utilizara sus datos personales para organizar y custodiar la información

confidencial que presenten las personas interesadas en obtener una notaría pública.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, acta de nacimiento,

identificación oficial (INE), domicilio, cédula profesional, título, constancia de

práctica notarial, examen de suficiencia notarial, 2 cartas de recomendación de

notarios, 2 certificados médicos, constancia de residencia, constancia de

laicidad, constancia de antecedentes no penales, pago de los derechos

correspondientes, documentos de experiencia laboral y Curriculum Vitae, dichos

datos podrán ser materia de remisión entre los diferentes departamentos de esta

Unidad Administrativa, con la finalidad de ser consultados y usados para generar

informes estadísticos en cumplimiento de la norma que regula la materia notarial.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“TRÁMITES DE PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y RESGUARDO DEL PERIÓDICO 

OFICIAL”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,

recabara y utilizara sus datos personales para llevar un registro y custodiar la

información proporcionada por los interesados en difundir alguna publicación en el

Periódico Oficial del Estado.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, firma, identificación oficial,

representante legal en su caso, dichos datos podrán ser materia de remisión entre

los diferentes departamentos de esta Unidad Administrativa, con la finalidad de

generar informes estadísticos en cumplimiento de la norma que regula la publicación,

difusión y distribución del Periódico Oficial del Estado, y en cumplimiento al trámite

contratado por los particulares y entes públicos.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN Y APOSTILLAS”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,

registrará sus datos personales durante el proceso de legalización y

formalización de firmas autógrafas de funcionarios estatales y municipales; y a

quienes tienen encomendada la fe pública, los diferentes documentos

legalizados y las apostillas elaboradas; así como administrar y resguardar la

información confidencial que las personas proporcionen para realizar dichos

trámites.

Los datos personales que se recaban son: Nombre de la persona que solicita

el trámite y nombre del dueño de los documentos que se tramita, dichos

datos podrán ser materia de remisión entre los diferentes departamentos de esta

Unidad Administrativa, con la finalidad de generar informes estadísticos y

reportes correspondientes en cumplimiento de la norma que regula la materia

notarial.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias

para atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que

estén debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y

Oposición de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad

de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano

Carranza número 308, Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco,

C.P. 86000, con un horario de 8:00 a 15:00 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/segob
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“EXPEDIENTES PERSONALES DE LOS NOTARIOS PÚBLICOS”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,

preparará y armará los expedientes con los datos personales que proporcionen los

titulares para el tratamiento de los mismos.

Los datos personales que se recaban son: Estado civil, teléfono, acta de

nacimiento, identificación oficial (INE), domicilio, cédula profesional, título,

constancia de práctica notarial, examen de suficiencia notarial, 2 cartas de

recomendación de notarios, 2 certificados médicos, constancia de residencia,

constancia de laicidad, constancia de antecedentes no penales, pago de los

derechos correspondientes, documentos de experiencia laboral y curriculum

vitae, dichos datos podrán ser materia de remisión entre los diferentes departamentos

de esta Unidad Administrativa, con la finalidad de ser consultados y usados para

generar informes estadísticos y reportes correspondientes en cumplimiento de la

norma que regula la materia notarial.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE NOTARIOS PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE TABASCO”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,

organizará y custodiará la información confidencial que proporcionen las personas

interesadas para la atención y seguimiento de quejas y resolución de las mismas en

contra de notarios públicos.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, edad, fecha de nacimiento,

estado civil, identificación oficial, domicilio, teléfono, datos de los bienes

inmuebles en su caso, número de escritura pública, volumen, fecha de la

escritura, dichos datos podrán ser materia de remisión entre los diferentes

departamentos de esta Unidad Administrativa, con la finalidad de ser usados para

generar Informes estadísticos y resolución de procesos administrativos.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“JUICIOS DONDE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO SEA PARTE”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,

preparará las estrategias y acciones jurídicas necesarias para representar a la

Secretaria de Gobierno ante Tribunales Federales, del fuero común, y ante toda

autoridad jurisdiccional o administrativa; planeando, organizando, dirigiendo y

controlando las actividades del Departamento conforme a las normas y políticas

establecidas por el Director General aplicando la normatividad vigente en cada caso, y

organizar y custodiar la información confidencial contenida en cada expediente.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, edad, domicilio particular,

estado civil y firma de la parte actora, nombre de la parte demandada y nombre

del tercero perjudicado dentro de los juicios o procedimientos en los que la

Secretaria forme parte, dichos datos podrán ser materia de remisión entre los

diferentes departamentos de esta Unidad Administrativa, con la finalidad de generar

informes estadísticos y dar cumplimiento a las obligaciones que tiene este Sujeto

Obligado conforme el marco jurídico que regula cada expediente.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“CUADERNILLOS PROVISIONALES PREVIOS A INICIAR FORMAL 

PROCEDIMIENTO  EN CONTRA DE NOTARIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

TABASCO.”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos,

iniciará o formalizará los procedimientos con la información confidencial que

proporcionen las personas interesadas para la atención y seguimiento de las quejas

resueltas en audiencia de conciliación.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, identificación oficial, domicilio,

estado civil, nacionalidad, teléfono, número de escritura, volumen, fecha y

antecedentes anexos que corresponden a los antecedentes del procedimiento

de queja administrativa en contra de notarios públicos, dichos datos podrán ser

materia de remisión entre los diferentes departamentos de esta Unidad Administrativa,

con la finalidad de realizar Informes estadísticos y resolución de procesos

administrativos.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ATENCIÓN CIUDADANA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo,

recibirá, organizará y custodiará la información confidencial que proporcionan las

personas que solicitan asesoría laboral.

Los datos personales que se recaban son: Nombre del Trabajador, Número

Telefónico, Domicilio, Credencial de Elector, Nombre del Patrón o Persona

Física, dichos datos podrán ser materia de remisión entre los diferentes

departamentos de esta Unidad Administrativa, con la finalidad de ser consultados y

usados para generar estadísticas o reportes.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“REGISTRO DE QUEJAS LABORALES”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo,

registrará las quejas que interponen los trabajadores por motivos de despido

injustificado, renuncia voluntaria, accidente de trabajo, salarios retenidos, muerte del

trabajador o reparto de utilidades y darle trámite hasta su conclusión, ya sea por

arreglo conciliatorio, por desistimiento de abogado particular o turnarlo al

Departamento de lo Contencioso.

Los datos personales que se recaban son: Nombre del Trabajador, Numero

Telefónico, Domicilio, Firma, Huella, Credencial de Elector, Salario, Domicilio de

la Parte Patronal, Nombre del Patrón o Persona Física Quien Contrata y Despide

al Trabajador, dichos datos podrán ser materia de remisión entre los diferentes

departamentos de esta Unidad Administrativa, con la finalidad de ser usados para la

realización de Informes estadísticos y para el cumplimiento de las obligaciones. No se

realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“REGISTRO DE DEMANDAS LABORALES”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo,

recabara y utilizara sus datos personales para llevar un control de las quejas laborales

del Departamento de Conciliación que no llegaron a un arreglo conciliatorio para

interponer las demandas laborales ante la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje

en el Estado, durante todo el proceso legal, para que esta Procuraduría los represente

en las audiencias ante la misma Junta Local.

Los datos personales que se recaban son: Nombre del Trabajador, Teléfono,

Domicilio, Firma, Huella, Credencial de Electoral, Salario, Dirección de la

Empresa, Nombre del Patrón o Persona Quien Contrata y Despide al Trabajador,

Copias de Credencial de Elector de los Testigos, Copia de la Cuenta del Numero

de Seguridad Social, Recibos de Nomina, Contrato de Trabajo, Gafete Donde

Laboro en la Empresa, Estados de Cuenta, dichos datos podrán ser materia de

remisión entre los diferentes departamentos de esta Unidad Administrativa, con la

finalidad de ser consultados y usados para la realización de estadísticas y reportes.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“REGISTRO DE CONVENIOS LABORALES”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo,

recabara y utilizara sus datos personales para llevar un control de los convenios

realizados de las quejas laborales que han llegado a un arreglo conciliatorio.

Los datos personales que se recaban son: Nombre del Trabajador, Domicilio,

Firmas, Huellas, Salario, Nombre del Patrón o Persona Física, Nombre del

Representante Legal, Domicilio del Representante, Cheques con Folios, Poder

Notarial y Carta Poder, dichos datos podrán ser materia de remisión parcial entre el

Departamento de la Secretaría General de Acuerdos de esta Unidad Administrativa,

con la finalidad de ser consultados y usados para generar de estadísticas o reportes.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Coordinación 

de Asuntos 

Religiosos.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“SISTEMA DE INFORMACIÓN RELIGIOSA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación de Asuntos Religiosos,

capturará, enlistará y registrará en una base de datos la información relacionada a los

ministros de culto identificados en el estado de Tabasco.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, fecha de nacimiento, CURP,

dirección, teléfono, grado de estudios, e-mail, dichos datos podrán ser materia de

remisión entre los diferentes departamentos de esta Unidad Administrativa, con la

finalidad de ser consultados.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Dirección del 

Archivo 

Histórico del 

Poder 

Ejecutivo en el 

Estado de 

Tabasco.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección del Archivo Histórico del Poder

Ejecutivo en el Estado de Tabasco, recabara y utilizara sus datos personales para

organizar la información confidencial obtenida y resguardada en los archivos de esta

Dirección.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, correo electrónico, INE, cedula

profesional, credencial de estudiante, dichos datos podrán ser materia de remisión

entre las diferentes áreas de esta Unidad Administrativa, con la finalidad de ser

usados para procedimientos administrativos y datos estadísticos.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Dirección 

General del 

Registro Civil.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ATENCIÓN CIUDADANA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Registro Civil,

recabara y utilizara sus datos personales para realizar una estadística de los

ciudadanos que se presentan a la Dirección General del Registro Civil a solicitar

diversos servicios, así como de los usuarios que solicitan la orientación y apoyo por

parte de la titular.

Los datos personales que se recaban son: Nombre y Domicilio, dichos datos podrán

ser materia de remisión entre los diferentes departamentos de esta Unidad

Administrativa; y las diferentes áreas de este Sujeto Obligado, con la finalidad de

realizar estadísticas y llevar un control.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“SIRC (Sistema de Inscripción de Registro y Certificaciones)”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Registro Civil,

recabara y utilizara sus datos personales para captura e impresión de actos

registrales, Inscripciones y Certificaciones.

Los datos personales que se recaban son: Entidad, Municipio, Oficialía, Año de

Registro, Libro, Acta, Nombre, Apellidos, Fecha de Nacimiento, Lugar de

Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Nombre, Apellidos y Nacionalidad de Padres,

Abuelos y Testigos, dichos datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes

unidades de esta área administrativa con la finalidad de generar estadísticas y llevar

un control, así mismo serán transferidos al Registro Nacional de Población e

Identificación Personal RENAPO, con la finalidad de integrar la base de datos

nacional del Registro Civil.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“EXPEDIENTES PERSONALES DE OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Registro Civil,

recabara y utilizara sus datos personales para llevar un control de los expedientes

personales de los Oficiales del Registro Civil en función y aquellos que hayan dejado

el cargo.

Los datos personales que se recaban son: Currículum, título y cédula profesional,

dichos datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes áreas de este Sujeto

Obligado, con la finalidad de llevar un control de los expedientes personales de los

Oficiales del Registro Civil.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“RELOJ CHECADOR”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Registro Civil, a través

del sistema y la captura de huella digital en el reloj checador, registrará la entrada o

salida del personal de esas oficinas para mantener un control de su asistencia.

Los datos personales que se recaban son: Huella Digital, dichos datos podrán ser

materia de remisión entre las diferentes áreas de este Sujeto Obligado, con la

finalidad de generar estadísticas y llevar un control.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“E-CURP”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Registro Civil,

recabara y utilizara sus datos personales para generar la CURP, Clave Única de

Registro de Población.

Los datos personales que se recaban son: Nombres, apellidos, fecha y lugar de

nacimiento, fecha y lugar de registro, número de libro, número de acta, número

de foja, CRIP (Clave de Registro de Identificación Personal), dichos datos podrán

ser materia de remisión entre las diferentes unidades de esta área administrativa con

la finalidad de generar estadísticas y llevar un control, así mismo serán transferidos al

Registro Nacional de Población e Identificación Personal RENAPO, con la finalidad de

llevar un control y la creación de la Clave Única del Registro de Población.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“SIDEA (Sistema de Actas Interestatales)”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Registro Civil, recabara y

utilizara sus datos personales para expedir actas de ciudadanos que se encuentran

registrados en otros estados de la republica mexicana, así como la búsqueda, captura y

subir a la plataforma del sistema las actas de los tabasqueños que se encuentran en la

base de datos nacional.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, Apellidos, Fecha de Registro,

Lugar de Registro, Edad, Nacionalidad, Nombre, Apellido y Nacionalidad de los

Padres, Fecha de Nacimiento, Fecha de Matrimonio, Fecha de Defunción, Fecha de

Divorcio, Fecha de Reconocimiento, Fecha de Adopción, dichos datos podrán ser

materia de remisión entre las diferentes unidades de esta área administrativa con la

finalidad de generar estadísticas y llevar un control, así mismo serán transferidos al

Registro Nacional de Población e Identificación Personal RENAPO, con la finalidad de

expedir actas de nacimiento de ciudadanos registrados en otros estados de la república,

así como captura de actas de tabasqueños en la base de datos nacional.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de

sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia de

este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308, Colonia

Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de 8:00 a

15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Dirección 

General del 

Trabajo y 

Previsión 

Social.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INFRACCIONARIOS”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Trabajo y Previsión

Social, registrará y resguardará los datos personales que proporcionen las partes que

intervienen en el procedimiento (empresas y trabajadores).

Los datos personales que se recaban son: Nombre de la persona física, domicilio,

teléfono, firma, acta constitutiva, RFC, declaración fiscal, salario, identificación

oficial, contrato de trabajo, número de afiliación al Seguro Social y FONACOT y

correo electrónico, dichos datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes

unidades de esta área administrativa con la finalidad de ser consultadas y realizar

estadísticas, así mismo serán transferidos al Tribunal de Justicia Administrativa y

Juzgados de Distrito, con la finalidad de tramitar impugnaciones judiciales de los

procedimientos.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ASESORÍAS, CITAS Y CONVENIOS”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Trabajo y Previsión

Social, recabara y utilizara sus datos personales para administrar, organizar, clasificar

y resguardar la información personal que suministren las personas físicas que

acceden a la Dirección General en busca de la defensa de sus derechos laborales.

Los datos personales que se recaban son: Nombre de la persona física, domicilio,

teléfono, firma, poder notarial o carta poder, acta constitutiva, declaración fiscal,

salario, identificación oficial, correo electrónico y proyecto de PTU, dichos datos

podrán ser materia de remisión entre las diferentes unidades de esta área

administrativa, con la finalidad de ser consultadas y generar estadísticas.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PERMISOS A MENORES”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Trabajo y Previsión

Social, registrará y resguardará los datos personales que proporcionan las partes que

intervienen en el procedimiento (padres y menores).

Los datos personales que se recaban son: Nombre del tutor y del menor, acta de

nacimiento del menor, CURP, domicilio, teléfono, firma, identificación oficial,

certificado médico, grado académico, boleta de calificaciones, constancia de

estudios y correo electrónico, dichos datos podrán ser materia de remisión entre las

diferentes unidades de esta área administrativa, con la finalidad de ser consultadas y

generar estadísticas.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ARMONIZACION INTERSINDICAL O SINDICATO EMPRESARIAL”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Trabajo y Previsión

Social, recabara y utilizara sus datos personales para archivar, organizar, clasificar y

conservar la información particular que proporcionan los Sindicatos y/o Empresas.

Los datos personales que se recaban son: Nombre de la persona física, domicilio

de las personas físicas, teléfono, firma y correo electrónico, dichos datos podrán

ser materia de remisión entre las diferentes unidades de esta área administrativa, con

la finalidad de ser consultadas y generar estadísticas.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PERSONAL ADMINISTRATIVO”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Trabajo y Previsión

Social, recabara y utilizara sus datos personales para archivar, organizar, clasificar y

conservar la información personal que proporcionan los servidores públicos de la

dirección general.

Los datos personales que se recaban son: Domicilio, teléfono, identificación oficial,

acta de nacimiento, certificado médico, currículum vitae, solicitud de empleo,

certificado de estudios, titulo profesional y cedula profesional, dichos datos

podrán ser materia de remisión a la Dirección General de Administración de este

Sujeto Obligado, con la finalidad de reportar las incidencias del personal.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General del Trabajo y Previsión

Social, registrará y resguardará los datos personales que proporcionan las partes que

intervienen en el procedimiento de inspección a empresas.

Los datos personales que se recaban son: Nombre de la persona física, domicilio,

teléfono, firma, acta constitutiva, RFC, registro patronal ante el IMSS,

declaración fiscal, proyecto de reparto de utilidades, salario, recibos de nómina,

identificación oficial, pasaporte o FM2, contrato de trabajo, número de afiliación

al Seguro Social y FONACOT, dichos datos podrán ser materia de remisión entre las

diferentes unidades de esta Área Administrativa, con la finalidad de generar

estadísticas y trámite de procesos.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Subsecretaría 

de Desarrollo 

Político.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ATENCIÓN CIUDADANA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político,

organizará y custodiará la informacion confidencial que proporcionen las personas

que acudan a solicitar alguna gestión.

Los datos personales que se recaban son: Nombres, domicilio, correo

electrónico, número telefónico de celulares y/o fijos, dichos datos podrán ser

materia de remisión entre las diferentes unidades de esta área Administrativa,

con la finalidad de ser consultados.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias

para atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que

estén debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y

Oposición de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de

Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza

número 308, Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000,

con un horario de 8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“CEDULA DE REGISTRO DE LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político,

administrará y resguardará la información que proporcionan los Organismos No

Gubernamentales a esta Dirección de Atención a Organismos No Gubernamentales .

Los datos personales que se recaban son: Nombre del Representante legal o

Presidente, domicilio particular, números telefónicos particulares fijo y/o celular,

correo electrónico personales, dichos datos podrán ser materia de remisión entre

las diferentes unidades de esta área Administrativa, con la finalidad de ser

consultados.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“RELOJ CHECADOR”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político,

administrará y llevará un control de asistencia, entrada y salida del personal que

integra la Subsecretaría.

Los datos personales que se recaban son: Huella digital, dichos datos podrán ser

materia de remisión entre las diferentes unidades de esta área Administrativa así

como a la Dirección General de Administración de este mismo Sujeto Obligado, con la

finalidad de llevar un control de asistencia del personal de la Subsecretaría de

Desarrollo Político.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“EXPEDIENTES DE PERSONAL”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político,

administrará y resguardará la información confidencial proporcionada por el personal

del Sujeto Obligado.

Los datos personales que se recaban son: Solicitud de empleo, comprobante de

domicilio, CURP, identificación oficial, referencias personales, curriculum vitae,

certificado médico, constancia de no inhabilitado, certificados y/o constancias

de los grados de estudios obtenidos, licencia de manejo, carta de

recomendación, dichos datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes

unidades de esta área Administrativa así como a la Subdirección de Recursos

Humanos de este mismo Sujeto Obligado, con la finalidad de mantener actualizados

los expedientes del personal.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Dirección del 

Archivo 

General de 

Notarías.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“REGISTRO PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección del Archivo General de Notarías,

llevará un registro de documentos presentados en dicha dirección para su atención

y/o registro, según corresponda.

Los datos personales que se recaban son: Nombre del Remitente, Apellido Paterno

del Remitente, Apellido Materno del Remitente, Localidad del Remitente, Estado

del Remitente, Nombres de las Personas que Intervienen en cada uno de los

trámites y Escritura Pública, dichos datos podrán ser remitidos entre los diferentes

departamentos de esta dirección, con la finalidad de ser consultados.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ATENCIÓN CIUDADANA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección del Archivo General de

Notarías, llevará un control de acceso de las personas que acudan a realizar

trámites de los servicios que presta.

Los datos personales que se recaban son: Nombre completo, Teléfono,

Correo Electrónico, firma, dichos datos podrán ser remitidos entre los

diferentes departamentos de esta dirección, con la finalidad de ser

consultados.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean

necesarias para atender requerimientos de informacion de una autoridad

competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y

Oposición de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad

de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano

Carranza número 308, Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco,

C.P. 86000, con un horario de 8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Tribunal de 

Conciliación y 

Arbitraje.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“JUICIOS LABORALES, REGISTROS SINDICALES Y CONVENIOS 

VOLUNTARIOS.”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, organizará

y resguardará la información confidencial, que proporcionen las personas que acudan

a realizar diversos tramites.

Los datos personales que se recaban son: Actas de nacimientos; actas de

defunción; credencial de elector IFE y/o INE (edad, folio, domicilio, clave de

elector y huella y firma); CURP (folio, año de registro, número de libro, número

de acta de nacimiento); recibo de pago, (RFC, cuenta ISSET, CURP,

deducciones personales diversas y clave de categoría); estado civil; edad;

nombres de las personas autorizadas como apoderados legales; así como los

nombres de las personas autorizadas, para oír citas y notificaciones, dichos

datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes unidades de esta área

administrativa con la finalidad de tramitar las demandas laborales, y dar continuidad a

los expedientes, así como también generar estadística de las actividades que realiza

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así mismo serán Transferidos a los Tribunal

Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, Tribunal Colegiado en

Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito y Tribunal Colegiado en

Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, con la finalidad de Resolver los juicios

de amparos directos promovido por la partes actora y demandada.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Subsecretaría 

de Gobierno.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“SISTEMA INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Gobierno, administrará y

organizar la información confidencial de datos proporcionados por los particulares que

acuden a solicitar una audiencia.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, Teléfono, Domicilio y Correo

Electrónico, dichos datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes

unidades de esta área Administrativa, con la finalidad de lleva un control de las visitas

de la Subsecretaría de Gobierno.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“EXPEDIENTES PERSONALES”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaria de Gobierno, admitirá y

resguardará la información confidencial proporcionada por el personal de este sujeto

obligado.

Los datos personales que se recaban son: Solicitud de empleo, comprobante de

domicilio, CURP, identificación oficial, referencias personales, certificado

médico, constancia de no inhabilitado, certificados y/o constancias de los

grados de estudios obtenidos, licencia de manejo, dichos datos podrán ser

materia de remisión entre las diferentes unidades de esta área Administrativa así

como a la Subdirección de Recursos Humanos de este mismo Sujeto Obligado, con la

finalidad de mantener actualizados los expedientes del personal.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Procuraduría 

de la Defensa 

de los 

Trabajadores al 

Servicio del 

Estado.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ATENCIÓN CIUDADANA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Procuraduría de la Defensa de los

Trabajadores al Servicio del Estado, utilizará los datos recabados para integrar el

proceso de asesorías jurídica, para el proceso de conciliación o en su caso el

contencioso.

Los datos personales que se recaban son: Nombre completo del trabajador,

número telefónico local o móvil del trabajador, dichos datos podrán ser materia de

Remisión entre los diferentes departamentos de esta Procuraduría de la Defensa de

los Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de ser consultados y usados

para dar seguimiento al proceso de conciliación o en su caso proceso contencioso.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“DATOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN AL TRABAJADOR”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado,

utilizará los datos recabados para iniciar el proceso de conciliación y para la presentación de demandas

laborales ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el seguimiento de todo el proceso de demanda hasta su

conclusión.

Los datos personales que se recaban son: Nombre del trabajador, domicilio, números telefónicos

(particular y móvil), salario y prestaciones que reclama, firma autógrafa, credencial para votar INE,

huella dactilar impresa en tinta y papel, valoración médica, estados de cuentas bancarias,

nombramiento, constancias y reconocimientos académicos, título profesional y estudios realizados,

dichos datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes unidades de esta área administrativa con la

finalidad de ser utilizados en la asesoría jurídica, en el proceso de conciliación y en el proceso de lo

contencioso, según sea el caso, así mismo serán Transferidos a los H. Ayuntamientos de los 17 municipios del

Estado de Tabasco, Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Secretaría Técnica,

Gubernatura, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Secretaría de Educación, Secretaría

de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Contraloría, Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría

de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Seguridad Pública (personal administrativo), Secretaría de

Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Coordinación General de Asuntos Jurídicos, Secretaría de Energía

de Recursos Naturales y Protección Ambiental, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Administración e

Innovación Gubernamental , Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo , Coordinación General de

Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos, Junta Estatal de Caminos, Comisión de Radio y Televisión de

Tabasco, Central de Maquinaria de Tabasco, Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza,

Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Coordinación General de Apoyo al

Desarrollo Municipal, Servicio Estatal de Empleo, Comisión Estatal Forestal, Secretariado Ejecutivo del Sistema

Estatal de Seguridad Pública, Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación de

Justicia Penal en el Estado de Tabasco, Instituto de la Juventud de Tabasco, Instituto del Deporte de Tabasco,

Servicio Estatal de Administración y Destino de Bienes Asegurados, Instituto de la Defensoría de Oficio,

Tribunal Superior de Justicia, Congreso del Estado, Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco,

Órgano Superior de Fiscalización, Tribunales Colegiados, Juzgados de Distrito y Radio difusora XEVT Tele

reportaje, con la finalidad de ser utilizados en la asesoría jurídica, en el proceso de conciliación y en el proceso

de lo contencioso, según sea el caso.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de

informacion de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales

“derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle

Venustiano Carranza número 308, Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un

horario de 8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de Transparencia



Dirección 

General de 

Administración.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PADRÓN DE PROVEEDORES”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Administración,

Organizará la información aplicable para la elaboración de las adquisiciones,

licitaciones y contratos.

Los datos personales que se recaban son: Cedula de proveedores, constancia

de cumplimiento de conformidad al código 34 BIS del estado en sentido

positivo, constancia de opinión de cumplimiento de conformidad con el

código 32 del fiscal de la federación en sentido positivo, formato de abono

en cuenta, nombre completo, RFC, INE, cuentas Bancarias, seguros y

fianzas, dichos datos podrán ser remitidos entre los diferentes Departamentos de

esta Dirección General de Administración, con la finalidad de ser validados y

llevar a cabo las licitaciones y contratos.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias

para atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que

estén debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y

Oposición de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de

Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza

número 308, Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000,

con un horario de 8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PADRÓN DE  ARRENDADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Administración,

Organizará la información confidencial de los proveedores y Arrendadores de la

Secretaría de Gobierno.

Los datos personales que se recaban son: Teléfono particular, Correo

Electrónico, RFC, Clabe interbancaria, número de cuenta interbancaria, Firma,

Acta Constitutiva y Poder Notarial, dichos datos podrán ser remitidos entre los

diferentes Departamentos de esta Dirección General de Administración, con la

finalidad de ser consultados y usados para generar estadísticas o reportes

correspondientes.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias

para atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que

estén debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y

Oposición de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de

Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza

número 308, Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000,

con un horario de 8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“PAGO DE NÓMINA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Administración,

Organizará la información aplicable a transferencias bancarias.

Los datos personales que se recaban son: Número de Cuenta Bancaria y/o

CLABE Interbancaria, RFC, CURP y Número de Expediente, dichos datos

podrán ser remitidos a la Subdirección de Recursos Humanos, con la finalidad

ser validada y llevar a cabo las transferencias electrónicas correspondientes.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean

necesarias para atender requerimientos de informacion de una autoridad

competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y

Oposición de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad

de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano

Carranza número 308, Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco,

C.P. 86000, con un horario de 8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“EXPEDIENTES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Administración, administrará y

Organizará la información personal proporcionada por los servidores Públicos de la secretaría

de Gobierno.

Los datos personales que se recaban son: Domicilio particular, correo electrónico personal,

RFC, CURP, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, teléfono personal,

lugar de nacimiento, estado de salud, historial clínico, enfermedades, controles de la

información, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, no. de afiliación

de instituciones y afiliación sindical, Trayectoria educativa, título, número de cédula,

certificados, diplomas, pensiones alimenticias, tipo de sangre, referencias familiares,

acta de nacimiento de hijos, beneficiarios postmorten y seguro de vida, dichos datos

podrán ser materia de remisión entre las diferentes unidades de esta Dirección General de

Administración, las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno, el

SUTSET, SETSEM, SITEMET con la finalidad de ser consultados y realizar tramites, responder

requerimientos y ser usados para generar estadísticas o reportes correspondientes, así mismo

serán Transferidos a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, Secretaría

de Contraloría, Secretaría de Planeación y Finanzas, Juzgados Penales Civiles y Mercantiles,

Fonacot y Casas Prestadoras, ISSET y los H. Ayuntamientos de los 17 municipios, con la

finalidad de ser consultados, realizar tramites, responder requerimientos y ser usados para

generar estadísticas o reportes correspondientes.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender

requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén debidamente fundados

y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus

datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia de este Sujeto

Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308, Colonia Centro, de la ciudad

de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de 8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Órgano Interno 

de Control.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“EXPEDIENTES DE QUEJA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través del Órgano Interno de Control, usará la

información confidencial que se traten con motivo de procedimientos de investigación.

Los datos personales que se recaban son: Domicilio, lugar y fecha de nacimiento,

edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro Federal de

Contribuyentes, CURP, Matrícula de Servicio Militar Nacional, pasaporte,

IFE/INE, correos electrónicos particulares, títulos, cédulas profesionales, dichos

datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes unidades de este Órgano

Interno de Control, con la finalidad de elaborar informes estadísticos y diversos

acuerdos e integrar los expedientes, tramitar recursos y denuncias, así mismo serán

Transferidos a la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y la Fiscalía

General del Estado de Tabasco, con la finalidad de elaborar acuerdos e integrar los

expedientes, tramitar recursos y denuncias.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través del Órgano Interno de Control, identificará y

garantizará la confidencialidad de los datos personales que se traten con motivo de

los procedimientos de sustanciación.

Los datos personales que se recaban son: Domicilio, lugar y fecha de nacimiento,

edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro Federal de

Contribuyentes, CURP, Matrícula de Servicio Militar Nacional, pasaporte,

IFE/INE, correos electrónicos particulares, títulos, cédulas profesionales, dichos

datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes unidades de este Órgano

Interno de Control, con la finalidad de elaborar informes estadísticos y diversos

acuerdos e integrar los expedientes de presunta responsabilidad administrativa,

tramitar recursos y denuncias; y demás casos establecidos en la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, así mismo serán Transferidos a la Secretaría de

Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Tabasco y la Fiscalía General del Estado de Tabasco,

con la finalidad de elaborar acuerdos e integrar los expedientes, tramitar recursos y

denuncias.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ENTREGA Y RECEPCIÓN”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través del Órgano Interno de Control, identificará y

garantizará la confidencialidad de los datos personales que se traten con motivo de

los procedimientos de entrega y recepción.

Los datos personales que se recaban son: Domicilio, lugar y fecha de nacimiento,

edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro Federal de

Contribuyentes, CURP, Matrícula de Servicio Militar Nacional, pasaporte,

IFE/INE, correos electrónicos particulares, nombre de usuario, contraseña, firma

digital, Títulos y cédulas profesionales, dichos datos podrán ser materia de

remisión entre las diferentes unidades de este Órgano Interno de Control, con la

finalidad de elaborar informes estadísticos, elaboración del acta de entrega y

recepción y funcionamiento del sistema de entrega y recepción (SEER), así mismo

serán Transferidos a la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, con la finalidad de entregar un tanto del expediente protocolario de entrega

y recepción, que contiene el acta de entrega y recepción, al auditor que interviene por

parte de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“EXPEDIENTES DE IDENTIFICACIONES OFICIALES”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través del Órgano Interno de Control, identificará y

garantizará la protección de los datos de las identificaciones oficiales que se requieren

para avalar las actas de entrega y recepción.

Los datos personales que se recaban son: Domicilio, lugar y fecha de nacimiento,

edad, nacionalidad, números telefónicos particulares, Registro Federal de

Contribuyentes, CURP, Matrícula de Servicio Militar Nacional, pasaporte, Cartilla

del Servicio Militar Nacional, Credencial del ISSET, Cédula profesional,

Certificado de Matrícula Consular, Licencia para conducir, correos electrónicos

particulares, nombre de usuario, contraseña, firma digital, dichos datos podrán

ser materia de remisión entre las diferentes unidades de este Órgano Interno de

Control, con la finalidad de elaborar informes estadísticos, elaboración del acta de

entrega y recepción y funcionamiento del sistema de entrega recepción (SEER), así

mismo serán Transferidos a la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, con la finalidad de entregarle un tanto del acta de entrega y

recepción.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Junta Local de 

Conciliación y 

Arbitraje del 

Estado de 

Tabasco.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“RELOJ CHECADOR ZKTIME 5.0 DE LA JUNTA LOCAL Y JUNTA ESPECIAL”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del

Estado de Tabasco, enviará a la Secretaría de Gobierno del Estado el soporte de las

incidencias del personal adscrito a esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a la

Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje.

Los datos personales que se recaban son: Huella digital, dichos datos podrán ser

materia de remisión entre el Departamento Administrativo de la misma Junta Local de

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, así como la Dirección General de

Administración de este mismo Sujeto Obligado, con la finalidad de informar las

incidencias en lo consistente a retardos, faltas, pases de salida, justificantes médicos

e incapacidades del personal adscrito a esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje y

a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ARCHIVO DE EXPEDIENTES LABORALES DE LA JUNTA LOCAL”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de

Tabasco, registrará, organizará y turnará los datos personales que obren en los Expedientes

Laborales.

Los datos personales que se recaban son: Nombre de: actor, demandado, testigo, absolvente

y tercero interesados; domicilios: para citas y notificaciones; domicilio particular del

actor, testigo, absolvente, tercero interesados y de la demandada; edad, nacionalidad,

firmas autógrafas, fotografía, Clave Única de Registro Poblacional (C.U.R.P.), matrícula del

Servicio Militar Nacional, INE, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), escritura

pública, pasaporte y estado civil; huella dactilar, reconocimiento de firma, reconocimiento

de escritura y tipo de sangre; estatura, complexión, imagen, color de piel, color de cabello

y lunares; expediente clínico, diagnósticos, padecimientos y sintomatologías relacionadas

con la salud humana; correo electrónico; bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias

ingresos, egresos e información fiscal; nombramiento; constancias, certificados,

reconocimientos, títulos y cedula profesional; estado de salud, dichos datos podrán ser

materia de remisión entre la Presidencia y los diferentes departamentos y unidades de la Junta

Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con la finalidad de continuar con la

secuela procesal de cada juicio laboral, y así mismo puedan ser consultados por los titulares de

la información o su representante legal, así mismo serán Transferidos a la Dirección General de

Archivo, Juzgados Federales y Tribunales Colegiados con la finalidad de dar cumplimiento a los

diversos requerimientos emitidos por las Autoridades Federales en materia de amparo indirecto y

directo.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender

requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y

motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus

datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia de este Sujeto

Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308, Colonia Centro, de la ciudad de

Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de 8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“CONVENIOS VOLUNTARIOS DE LA JUNTA LOCAL”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del

Estado de Tabasco, registrará, organizará y turnará los datos personales que obren

en los convenios celebrados.

Los datos personales que se recaban son: Nombre del trabajador y patrón,

domicilio del patrón; edad, nacionalidad, firmas autógrafas, fotografía, Clave

Única de Registro Poblacional (C.U.R.P.), matrícula del Servicio Militar Nacional,

INE, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), escritura pública, pasaporte y

estado civil; huella dactilar, reconocimiento de firma, reconocimiento de

escritura; correo electrónico; bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias

ingresos, egresos e información fiscal; nombramiento; constancias,

certificados, reconocimientos, títulos y cedula profesional; estado de salud,

dichos datos serán Transferidos a la Dirección General de Archivo, con la finalidad de

dar cumplimiento a los diversos requerimientos emitidos por las Autoridades

Federales en materia de amparo indirecto y directo.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“REGISTRO DE ASOCIACIONES, DE COLECTIVOS Y HUELGAS”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del

Estado de Tabasco, registrará, organizará y turnará los datos personales que obren en

los Asuntos Sindicales.

Los datos personales que se recaban son: Nombre de: actor, demandado, testigo,

absolvente y tercero interesados; domicilios: para citas y notificaciones; domicilio

particular del actor, testigo, absolvente, tercero interesados y de la demandada;

edad, nacionalidad, firmas autógrafas, fotografía, Clave Única de Registro

Poblacional (C.U.R.P.), matrícula del Servicio Militar Nacional, INE, Registro

Federal de Contribuyentes (R.F.C.), escritura pública, pasaporte y estado civil;

huella dactilar, reconocimiento de firma, reconocimiento de escritura y tipo de

sangre; estatura, complexión, imagen, color de piel, color de cabello y lunares;

expediente clínico, diagnósticos, padecimientos y sintomatologías relacionadas

con la salud humana; correo electrónico; bienes muebles e inmuebles, cuentas

bancarias ingresos, egresos e información fiscal; nombramiento; constancias,

certificados, reconocimientos, títulos y cedula profesional; estado de salud, dichos

datos podrán ser materia de remisión entre la Presidencia y los diferentes

departamentos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con

la finalidad de continuar con la secuela procesal de cada juicio laboral.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de

sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia de

este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308, Colonia

Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de 8:00 a

15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Junta Especial 

Número Tres de 

la  Local de 

Conciliación y 

Arbitraje del 

Estado de 

Tabasco.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“ARCHIVO DE EXPEDIENTES LABORALES DE LA JUNTA ESPECIAL”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Junta Especial Número Tres de la Local de

Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, registrará, organizará y turnará los datos

personales que obren en los Expedientes Laborales.

Los datos personales que se recaban son: Nombre de: actor, demandado, testigo, absolvente

y tercero interesados; domicilios: para citas y notificaciones; domicilio particular del actor,

testigo, absolvente, tercero interesados y de la demandada; edad, nacionalidad, firmas

autógrafas, fotografía, Clave Única de Registro Poblacional (C.U.R.P.), matrícula del

Servicio Militar Nacional, INE, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), escritura

pública, pasaporte y estado civil; huella dactilar, reconocimiento de firma, reconocimiento

de escritura y tipo de sangre; estatura, complexión, imagen, color de piel, color de cabello

y lunares; expediente clínico, diagnósticos, padecimientos y sintomatologías relacionadas

con la salud humana; correo electrónico; bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias

ingresos, egresos e información fiscal; nombramiento; constancias, certificados,

reconocimientos, títulos y cedula profesional; estado de salud, dichos datos podrán ser

materia de remisión entre la Presidencia y los diferentes Departamentos y Unidades de la Junta

Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con la

finalidad de continuar con la secuela procesal de cada juicio laboral, y así mismo puedan ser

consultados por los titulares de la información o su representante legal, así mismo serán

Transferidos a la Dirección General de Archivo, Juzgados Federales y Tribunales Colegiados,

con la finalidad de dar cumplimiento a los diversos requerimientos emitidos por las autoridades

federales en materia de amparo indirecto y directo.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para atender

requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y

motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus

datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia de este Sujeto

Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308, Colonia Centro, de la ciudad de

Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de 8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Dirección 

General de 

Planeación y 

Evaluación.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“CONTROL Y GESTIÓN

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Planeación y

Evaluación, Recibirá, registrará y controlará la información confidencial contenida en

los documentos recibidos en las siguiente Unidades Administrativas: Dirección

General de Planeación y Evaluación, Unidad de Apoyo Ejecutivo, Secretaria Particular

y Tecnologías de la Información y Comunicación.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, Domicilio, Teléfono Celular,

Correo Electrónico, Identificación Oficial y Firma, dichos datos podrán ser

remitidos entre los diferentes departamentos de esta dirección, con la finalidad de ser

consultados.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Secretaría 

Particular.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“REGISTRO DE VISITAS”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Secretaría Particular, llevará un control y

registro de las personas que visitan al Secretario.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, Teléfono y dirección para

notificación, dichos datos podrán ser remitidos entre los diferentes unidades de esta

Área administrativa, con la finalidad de ser consultados en razón de que se tenga que

contactar al titular de los datos.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Subsecretaría 

de Derechos 

Humanos y 

Enlace 

Legislativo.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“CAPACITACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y ENLACE LEGISLATIVO”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y

Enlace Legislativo, organizará y sistematizará la información que proporcionen las

personas que asistan a las capacitaciones en materia de Derechos Humanos.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, Teléfono, Correo Electrónico y

firma, dichos datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes áreas de esta

Subsecretaria de Derechos Humanos y Enlace Legislativo, con la finalidad de ser

consultados.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“RECOMENDACIONES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y

Enlace Legislativo, sistematizará la información que se encuentre en los informes y

recomendaciones que sean emitidas a la Secretaría de Gobierno y demás

dependencias de la Administración Pública.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, Teléfono y Expedientes

clínicos, dichos datos podrán ser materia de remisión entre las siguientes áreas del

mismo Sujeto Obligado: Secretaría Particular, Dirección General de Asuntos Jurídicos,

Dirección General de Planeación y Evaluación, Subsecretaría de Desarrollo Político y

Subsecretaría de Gobierno, con la finalidad de obtener información y poder generar la

respuesta que se rendirá en el informe solicitado, así mismo serán Transferidos a la

Fiscalía General del Estado de Tabasco, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría

de Seguridad Pública, Secretaría de Salud del Estado, Titular de la Unidad Jurídica de

la Secretaría de Salud, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Vicefiscal

de los Derechos Humanos y Atención Integral a Victimas de la Fiscalía General del

Estado, Director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad

Pública, Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, con la

finalidad de darle seguimiento a las recomendaciones.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“EXPEDIENTES EN TRÁMITES DE DIVERSAS MATERIAS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y ENLACE LEGISLATIVO”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y

Enlace Legislativo, sistematizará la información que se obtiene para dar seguimiento a

los trámites solicitados.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, Teléfono, correo electrónico,

domicilio y firma, dichos datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes

unidades de esta área Administrativa, así como a las diferentes Áreas de este Sujeto

Obligado, con la finalidad de obtener información y poder generar la respuesta que se

rendirá en los informes solicitados.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“TRÁMITES DE POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS DE LA  

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y ENLACE LEGISLATIVO”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y

Enlace Legislativo, sistematizará la información que se obtiene para dar seguimiento a

los trámites solicitados.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, Teléfono, correo electrónico,

firma, datos patrimoniales contenidos en los expedientes penales, domicilio,

CURP, huella digital, foto, causa penal, dichos datos podrán ser materia de remisión

entre las diferentes unidades de esta área Administrativa, con la finalidad de ser

consultados.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“VISITAS Y USUARIOS DE LA  SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y 

ENLACE LEGISLATIVO”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y

Enlace Legislativo, organizará y sistematizará la información que proporcionen las

personas que asistan a la Subsecretaria de Derechos Humanos y Enlace Legislativo.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, Teléfono, Correo Electrónico y

Firma, dichos datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes unidades de

esta área Administrativa, con la finalidad de llevar un control de las personas que

integran la Subsecretaría.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“EXPEDIENTES PERSONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y ENLACE LEGISLATIVO”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y

Enlace Legislativo, organizará y sistematizará la información de datos personales que

proporcionen los servidores públicos adscritos a la Subsecretaria de Derechos

Humanos y Enlace Legislativo.

Los datos personales que se recaban son: Dirección, Teléfono, RFC, CURP y Correo

Electrónico, dichos datos podrán ser materia de remisión entre las diferentes

unidades de esta área Administrativa, así como a la Dirección General de

Administración de este mismo Sujeto Obligado, con la finalidad de ser consultados y

usados para emitir reportes correspondientes.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Delegación 

Regional de 

Gobierno Zona 

Ríos, Jonuta y 

Macuspana.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“RECEPCIÓN”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Delegación Regional de Gobierno Zona

Ríos, Jonuta y Macuspana, organizará la información confidencial que proporcionen

las personas interesadas al acceder a la informacion pública en poder de la Secretaría

de Gobierno.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, teléfono y firma, dichos datos

podrán ser materia de remisión entre las diferentes áreas de esta Unidad

Administrativa, con la finalidad de ser consultados y usados para generar estadísticas

y reportes correspondientes.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob

SEGOB

Secretaría de 

Gobierno

UT

Unidad de 

Transparencia



Unidad de 

Genero y 

Atención 

Ciudadana.



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“UNIDAD DE GENERO”

Estimado usuario:

La Secretaría de Gobierno a través de la Unidad de Genero y Atención Ciudadana,

llevará un control de las personas que son beneficiadas cuando solicitan el apoyo del

Secretario de Gobierno.

Los datos personales que se recaban son: Nombre, domicilio y teléfono, dichos

datos serán remitidos a la Subsecretaría de Desarrollo Político, con la finalidad de

hacer del conocimiento del titular de dicha Subsecretaría las actividades de apoyo a la

ciudadanía.

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias para

atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, que estén

debidamente fundados y motivados.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

de sus datos personales “derechos ARCO”, directamente en Unidad de Transparencia

de este Sujeto Obligado, ubicada en la calle Venustiano Carranza número 308,

Colonia Centro, de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86000, con un horario de

8:00 a 15:00 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/segob
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