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Gobierno del Estado 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

VERIFICACIONES ALEATORIAS DE LAS DECLARACIONES QUE OBRAN EN El SISTEMA 
DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES, FISCAL Y EVOLUCIÓN DEL 

PATRIMONIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Verificación e 
Investigación Gubernamental (UVIG), recabará y utilizará sus datos personales con 
motivo de las verificaciones aleatorias de las declaraciones patrimoniales que obran 
en el sistema de Declaración Patrimonial, de intereses y fiscal y evolución del 
patrimonio de los servidores públicos con la finalidad de expedir certificación 
correspondiente o iniciar las investigaciones en materia de responsabilidad 
administrativa; de conformidad con el artículo 36 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 3, Primer Párrafo, 29, Fracción XIV y 43, Fracciones 
XXXII I y XXXVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 20, 
Fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

Los datos personales que se recaban de manera directa e indirecta son identificables, 
informáticos, patrimoniales y de naturaleza pública. 

No se realizarán transfere ncias ni remisiones salvo aquéllas que sean necesarias para 
a tender requerimientos de información debidamente fundados y motivados por una 
autoridad o unidad administrativa competente . 

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 d e esta 
dependencia, ubicada en la Calle Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, 
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 lnfomex 
Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) . 

Si tiene a lguna 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 



FUNCIÓN PÚBLICA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

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:Utra nsparencia.tabasco.gob.mx/med ía/SECOT AB/20 19/1/4 7 4386.pdf 


