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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

SISTEMA DE CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN (SICONS) 

La Secretaría de la Función Pública a través de la Dirección General de 
Responsabilidades Administrativas, recabará de manera directa y utilizará sus datos 
personales a través del Sistema de Constancia de No Inhabilitación, con la finalidad de 
expedir la constancia de no inhabilitado, que le es requerida a las personas que desean 
ingresar en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de 
acreditar que no se encuentra en los registros de Servidores Públicos Inhabilitados, es 
decir, no se encuentran impedidos de ocupar un cargo en el servicio público, con 
fundamento en los artículos 27 párrafo cuarto y quinto, 75 fracción IV y 78 fracción IV de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 36 fracción XXIX del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública y los Lineamientos para realizar el trámite 
y expedición de la constancia de no inhabilitación vía electrónica. 

Los datos personales que se recaban (identificables, biométricos, informáticos, laborales, 
procedimientos seguidos en forma de juicio) no serán materia de transferencia, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente y podrán ser remitidos a la Secretaría Particular para la validación 
de la información, así como a la Unidad de Transparencia en el ejercicio de sus funciones 
en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y 
Portabilidad de sus datos personales, de manera personal o a través de su representante, 
directamente en la Unidad de Transparencia de esta dependencia, ubicada en la Avenida 
Paseo Tabasco No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno, colonia Tabasco 2000, 
código postal 86035 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. En un horario de 9:00 a 
15:00 horas, en días hábiles o a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAl 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO y de portabilidad de sus 
datos personales, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un electrónico a la 
dirección ut.funcionpublica@gmail.com o comunicarse al teléfono 9933104780 extensión 
15133. 

Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral a través del hipervínculo siguiente: 

https://transparencia. tabasco. gob. mx/med ia/SF P /2022/2/605682. pdf 
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