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TABASCO 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

SOLICITUD DE DENUNCIAS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, DERIVADAS 
DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Verificación e In estigación 
Gubernamental, recabará de manera directa e indirecta y utilizará sus datos per anales con 
motivo de la recepción, registro y tramitación de denuncias presenta s por las 
dependencias y entidades, derivado del incumplimiento de las obligaciones de roveedores 
y contratistas adquiridas con la Administración Pública, de conformidad con previsto en 
los artículos 90, 91 , 94, 95 y 96 de la Ley General de Responsabilidades A inistrativas; 
3, Primer Párrafo, 29, fracción XIV y 43, fracciones XXXVI y XXXVIII, de la Ley Orgánica 
del_ Poder EjecUtivo del Estado de Tabasco, 17, fracción IV, 20, fraccione 1, 11, 111, IV, V, 
XVIII , XXI , XXII, XXIII y XXIV y 36, fracción 11 del Reglamento Interior de la ecretaría de la 
Función Pública. 

Los datos personales que se recaban (identificables, patrimoniales, serán materia de 
transferencia al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabas o y Juzgados de 
Distrito y Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación, o se realizarán 
remisiones salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos e información 
debidamente fundadas y motivadas por una unidad administrativa competent , entre e 
a la Unidad de Transparencia , para efectos de cumplir con los requerimiento en mat 
de Transparencia y Acceso a la Información. 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Opos1 ión 
Portabilidad de sus datos personales, de manera personal o a través de su represent nte, 
directamente en la Unidad de Transparencia de esta dependencia, ubicada en la aven·da 
Prolongación de Paseo Tabasco, No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno, colon· 
Tabasco 2000, código postal 86035 de la Ciudad de Villa hermosa, Tabasco; en un horari 
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 portabi lidad de sus 
datos personales, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo 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/media/SFP/2022/2/606177.pdf 
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