
FUNCIÓN PÚBLICA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

TABASCO 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

COORDINACIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
TRANSPARENCIA 

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Transparencia, recabará 
y utilizará sus datos personales con la finalidad de coordinar a las Unidades 
Administrativas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso a la 
información, protección de datos personales y transparencia, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 50 fracciones 111, XI, XV y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Tabasco y artículo 17 del Reglamento Interno 
de la Secretaría de la Función Pública. 

Los datos personales que se recaban (identificables) serán materia de transferencia al 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y podrán ser 
remitidos al Comité de Transparencia o las unidades administrativas de la Secretaría 
de la Función Pública en el ejercicio de sus respectivas atribuciones. 

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 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 / 2021/3/ 575146.pdf 
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