
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LXIII 2018-2021 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL 
EXPEDIENTE DE PERSONAL Y REGISTRO DE 

ASISTENCIA 

 

El H. Congreso del Estado de tabasco, con domicilio en la Calle Independencia No. 303, Col. 
Centro, C.P. 86000, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, es el responsable del tratamiento 
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 
para el Estado de Tabasco y Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
realizar los trámites de contratación, nombramiento e identificación de personal; administrar y 
dispersar la nómina; cumplir con las obligaciones patronales; otorgamiento de prestaciones y 
movimientos de personal, cumplimiento de obligaciones de transparencia comunes 
establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, transferencia a terceros 
en cumplimiento a atribuciones legales, registro de asistencia electrónica; así mismo se 
comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales. 

 

Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales son los artículos 9, 12, 17, 24, 25, 26 
fracciones I, II, III, IV, 27, 28 fracciones I, II, III, 29, 30 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco y demás artículos de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Para más información sobre el tratamiento a los datos personales recabados, consulte nuestro 
Aviso Integral disponible en nuestro portal de Internet: https://congresotabasco.gob.mx/. En la 
sección “Avisos de Privacidad” en donde también podrá encontrar información sobre como 
ejercer su derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad 
(A.R.C.O.P).  

Los cambios al presente aviso de privacidad serán publicados en: 
https://congresotabasco.gob.mx/ 
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