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FUNCIÓN PÚBLICA 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS Y LABORALES 

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Apoyo Jurídico, 

recabará y utilizará sus datos personales con la finalidad de representar al 

Secretario en los procedimientos administrativos y laborales, y los que procedan 

contra las resoluciones administrativas definitivas y ante las demandas presentadas 

por los trabajadores al servicio del Estado de Tabasco ante el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, llevando a cabo el proceso laboral y contencioso desde la 

presentación de la demanda, contestación de la misma, aportar pruebas en cada 

uno de los procesos, hasta el dictado de la sentencia y los laudos correspondientes, 

de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Estado de Tabasco y la Ley Federal del Trabajo. 

Los datos personales que se recaban (identificables e informáticos) serán materia 
de transferencias al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco con fundamentado en el 
artículo 18 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y serán materia de remisión para 
garantizar el cumplimiento de lo previsto por el Título Séptimo de los Procedimientos 
de Acceso a la Información Pública, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, a la Unidad de Transparencia. 

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 Sistema lnfomex Tabasco 
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(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. 

Podrá consultar el aviso de privacidad Integral, a través del hipervinculo siguiente~ 
https://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SECOTAB/2019/1/473212.pdf 
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