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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

QUEJAS E INCONFORMIDADES. 

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Verificación e 
Investigación Gubernamenta l (UVIG), recabará y utilizará sus datos personales con 
la finalidad de tener los elementos necesarios y resolver quejas e incon formidades de 
particulares u otras autoridades, en virtud de convenios, con tratos, concesiones, 
acuerdos y c ualquier otro acto jurídico que celebren con las dependencias y 

e ntidades de la Administración Pública Esta tal, de conformidad con los artículos 71, ~~ 
72, 73, 7 4, 7 5, 7 6, 77 y 78 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Estado d e Tabasco; y 86, 87, 88, 89, 90 y 91 d e la Ley d e Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas d el Estado de Ta basco; 3, Primer Párrafo, 29, 
Fracción XXVII, 43, Fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco; 20, Fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

Los datos personales que se recaban de manera directa e indirecta son 
ide ntificables, informáticos, patrimoniales y de procedimie ntos administra tivos o 
jurisdiccionales. 

Podrán transferirse a los Juzgados de Distritos y Tribunales Colegiados del Poder 
Judicial de la Fed eración y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 

No se realizarán remisiones ni transferencias adicionales salvo aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una unidad administra tiva 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

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 hora rio de 9:00 a 15:00 
horas, en d ías hábiles, o a través del Sistema lnfomex Tabasco 
(http:/ /www.infomextabasco.org .mx/v25/) o la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). 
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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 consultar el aviso de privacidad integral, a través del hipervínculo siguiente: 

https://transparencia. tabasco.gob.rnx/media/SECOTAB/20 19/J/47 4386.pdf 


