AVISO DE PRIVACIDAD

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública
adscrito a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental,
con domicilio en Prolongación Paseo Tabasco #1504, Centro Administrativo de
Gobierno, colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Tabasco; Teléfono
3103300 Ext. 11602 es la responsable del uso y protección de los datos personales
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tabasco, y demás normas que resulten aplicables.
Los datos personales que recabamos de usted son con motivo de obtener la
información necesaria para la elaboración procedimientos de administrativos
relativos a los servidores públicos de este sujeto obligado.
1ra. Finalidad principal:

Dar cumplimiento a la Ley que Establece los
Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes
Públicos,
los
Ayuntamientos
y
los
Órganos
Constitucionales, la cual tiene por objeto regular el proceso
de entrega y recepción.

2da. Finalidad principal:

Acreditar personalidad dentro de los Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa.

3ra. Finalidad Principal:

Investigación por Presuntas Faltas Administrativas.

4ta. Finalidad Principal:

Emplazar al Presunto Responsable.

5ta. Finalidad Principal:

Establecer medidas que ayuden a un buen control que
garantice a desarrollar la ejecución preventiva y correctiva
de las transacciones.

6ta. Finalidad Principal:

Recabamos datos personales de los servidores públicos, a
través de las unidades administrativas que integran la
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
con la finalidad de registrar al servidor público en el
sistema para presentar declaraciones de situación
patrimonial y de intereses “Declara Tabasco”, con el
propósito que pueda dar cumplimiento a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas que Establece en los
artículos 32, 33 y 46 que están obligados a presentar las
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo
protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su
respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores
Públicos.

En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines,
indíquelo a través de la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 73
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
así como en los numerales 87 y 88 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
En materia de protección de datos personales usted puede ejercer sus derechos
denominados ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos
personales) consultando el Aviso de Privacidad Integral en la página web de la
Secretaría
de
Administración
e
Innovación
Gubernamental:
https://tabasco.gob.mx/saig o si prefiere en Av. Paseo Tabasco #1504, Centro
Administrativo de Gobierno, colonia Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa,
Tabasco; Teléfono 3103300 Ext. 11602.

