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FUNcióN PÚBLicA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Subdirección de 
Seguimiento y Evaluación, adscrita a la Dirección General de Normatividad 
y Evaluación, derivado del ejercicio de sus atribuciones, al revisar el ejercicio 
del gasto público estatal y federal transferido, obtendrá de manera 
indirecta sus datos personales, a través de verificaciones físicas, a los 
productores que reciben apoyos, derivados de proyectos productivos, 
ejecutados con recursos estatales y federales transferidos, a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP), de 
conformidad con la base de datos que para tal efecto proporcione a esta 
autoridad la SEDAFOP, de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública y la Cláusula Tercera, del Acuerdo de 
Coordinación en materid de control interno, fiscalización, prevención, 
detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la Gestión 
Gubernamental que celebran la Secretaría de la Función Pública y el 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Los datos personales que se obtengan (identificables) podrán remitirse de 
manera parcial a la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, para 
atender solicitudes de acceso a la información, en términos del Título 
Séptimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco; sin embargo, no serán materia de transferencias, salvo 
aquellas excepciones previstas por la Ley, que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundadas y motivadas. 

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 Calle Prolongación de Paseo Tabasco No. 
1504, 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 
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Sistema lnfomex Tabasco (http:/ /www.infomextabasco.org.mx/v25/) o 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 (993) 3104780 
extensión 15133. 

Puede consul tar el aviso de privacidad integral en la siguiente dirección 
electrónica: 
https:/ /transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2019 11 /472495.pdf 
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