
 
 

 

 
Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Praxedis Balboa S/N  
Centro de Oficinas Gubernamentales, Parque Bicentenario, Piso 15 
Victoria, Tamaulipas, México. C.P. 87083 
Tel: (834) 107 8587 Ext. 43627 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
La Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría 
Gubernamental, con domicilio en Torre Bicentenario piso 15, Libramiento Naciones 
Unidas esquina con prolongación con Praxedis Balboa, Ciudad Victoria, Tamaulipas C.P. 
87083, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108  último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 fracción XV de la Ley 
Orgánica de la Administración pública del Estado de Tamaulipas, 32 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas y 11 fracción II del 
Reglamento Interior de la Contraloría Gubernamental, es la responsables del 
tratamiento de los datos personales que proporcionan los servidores públicos de la 
Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Tamaulipas, mediante la 
declaración de situación patrimonial y de intereses, en cualquiera de sus modalidades, 
de inicio, de modificación o de conclusión, los cuales serán protegidos conforme con lo 
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tamaulipas.  
 
Los datos personales serán utilizados para llevar a cabo investigaciones o auditorías 
con el propósito de verificar la evolución del patrimonio de los declarantes; asimismo, 
mediante solicitud fundada y motivada podrá ser utilizada por el Ministerio Público, el 
Tribunal de Justicia Administrativa, o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus 
respectivas atribuciones, o bien cuando las autoridades investigadores, 
substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la investigación o resolución 
de procedimientos de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 28 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Tamaulipas.  
 
En todo momento, el titular o representante, podrá ejercer mediante formato libre ante 
la Unidad de Transparencia de esta Contraloría Gubernamental, cuyo domicilio oficial 
se ubica en el Centro de Oficinas Gubernamentales, Piso 15, Torre Bicentenaria, 
Libramiento Naciones Unidas esquena con Prolongación Praxedias Balboa, en ciudad 
Victoria, Tamaulipas, C. P. 87086, los derechos ARCO, es decir el acceso, rectificación, 
cancelación y opsición al tratamiento de datos personales.  
 
El presente aviso de privacidad y los cambios que se generen, podrá ser consultado en 
el portal de oficial de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, icono 
Avisos de privacidad.  
 
 
 


