
TABASCO 

UNIDAD DE VERIFICACIÓN E 
INVESTIGACIÓN GUBERNAMENTAL 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

TRAMITACIÓN DE DEMANDAS Y RECURSOS ANTE EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO. 

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Verificación e In stigación 
Gubernamental, recabará de manera directa e indirecta y utilizará sus datos per nales con 
la finalidad de emitir impugnaciones a las resoluciones donde la UVIG imp e multas, 
resuelve quejas, recursos de inconformidad, revocación o revisión; así como d los juicios 
de amparos promovidos en contra de actos de cualquier naturaleza que em t la UVIG, 
con la finalidad de sustentar sus actos, de conformidad con los artículos 2, 4, , 51 y 53 
de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; 115, 116, 117, 13 140 de la 
Ley de Amparo; 3, Primer Párrafo, 29, fracción XIV; 43, fracción XLV de la L y Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 20, fracción XXVII del Reglament]o Interior de 
la Secretaría de la Función Pública. 

Los datos personales que se recaban (indirecta son identificables, infor áticos y 
patrimoniales) serán transferidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tabasco y Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados del Poder Judi ial de a 
Federación, no se realizarán remisiones salvo aquéllas que sean necesarias par atend 
requerimientos de información debidamente fundadas y motivadas por una unida 
administrativa competente, entre ellas, a la Unidad de Transparencia, para efec os de 
cumplir con los requerimientos en materia de Transparencia y Acceso a la Informa "ón . 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposici 
Portabilidad de sus datos personales, de manera personal o a través de su representan e, 
directamente en la Unidad de Transparencia de esta dependencia, ubicada en la aveni 
Prolongación de Paseo Tabasco, No. 1504, Centro Administrativo de Gobierno, coloni 
Tabasco 2000, código postal86035 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 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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