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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL SISTEMA 

“Administración de la Base de Usuarios del Sistema Tabasco-Buzón Fiscal” 

 

Estimado(a) Usuario:  

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco (SF), a través de la Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones, será el responsable de la “Administración de la Base de Usuarios 

del Sistema Tabasco-Buzón Fiscal”, los cuales serán protegidos en cumplimiento a lo establecido en la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y 

Lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, así como demás normatividad que resulte aplicable.  
 

Finalidades del tratamiento de datos personales. 

 Proporcionar apoyo técnico en la activación de cuentas de usuario del sistema Tabasco-Buzón 

Fiscal. 

 Operar la infraestructura tecnológica del sistema de comunicación electrónico Tabasco-Buzón 

Fiscal.  

 

Transferencia de datos personales. 

Sus datos personales no serán transferidos salvo lo establecido en el artículo 77, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco o en el caso que exista 

consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar. Sólo 

tendrán acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores 

públicos facultados para ello. 

 

Mecanismos y medios disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa para el 

tratamiento de sus datos personales. 

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición (Derechos ARCO) y de 

portabilidad de sus datos personales, directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto 

Obligado, ubicada en Paseo de la Sierra, número 435, Colonia Reforma, C.P. 86080 de la Ciudad de 

Villahermosa, Centro, Tabasco, en horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles, ante el Licenciado Jesús 

Arturo Mora Fonz, Titular de la Unidad de Transparencia o a través de la Plataforma Nacional de 
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Transparencia (PNT), en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

 

Sitio donde podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral. 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Unidad de Transparencia, 

enviar un correo electrónico a la dirección transparenciasf@tabasco.gob.mx o comunicarse al teléfono 

(993) 3104000 Ext. 14102. Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de 

los derechos que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la 

siguiente dirección electrónica: https://tabasco.gob.mx/finanzas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


