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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

PARA PERSONAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

TABASCO 

 

El H. Congreso del Estado de Tabasco, es el responsable del tratamiento de los 
datos personales de los servidores públicos del Poder Legislativo. 
 
Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de integrar el 
expediente único de personal, acreditar su identidad, localización, realizar 
trámites administrativos y fiscales, cubrir perfil de puesto, pagar remuneraciones 
y prestaciones, asignar y comprobar viáticos y pasajes nacionales e 
internacionales, integrar pólizas contables con la documentación comprobatoria 
del gasto del Responsable, para control de asistencia y otorgar prestaciones de 
seguridad social, económicas y de salud; y programar acciones de capacitación. 
Se hace de su conocimiento que el H. Congreso del Estado de Tabasco, 
adicional a las transferencias que realiza y que no requieren de su 
consentimiento, podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos personales que 
a continuación se indican: 
 

Terceros Finalidad 

Instituto de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco. 

Para ser asegurado y designar 
beneficiarios del seguro de vida 
institucional 

Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Para realizar el pago de impuesto 
correspondiente. 

Órgano Fiscalización Superior del 
Estado. 

Movimientos de personal e informe 
de cuenta pública. 

Institución bancaria. Cumplir con las obligaciones 
patronales de pago de sueldos. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo artículos 76 fracciones VII, VIII, 
IX, XI y XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, publicada mediante Decreto 235 en el Periódico Oficial del 
Estado el cuatro 04 de diciembre de 2015, se harán públicos los datos personales 
para cumplir con las obligaciones de transparencia comunes que marca la 
referida Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco; como son: nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto 
en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico 
institucional, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo 
electrónico oficiales; remuneración bruta y neta; gastos de representación y 
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viáticos en su caso, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; 
las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de 
los honorarios y el periodo de contratación; e información curricular, desde el 
nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado. 
 
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, de 
Oposición o de Portabilidad de sus datos personales, acudiendo directamente a la 
Unidad de Transparencia de este H. Congreso, ubicada en Calle Independencia 
No. 133, planta baja, Col. Centro, C.P. 86000, en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, con un horario de 9:00 am a 15:00 horas, en días hábiles, o bien, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya dirección electrónica es la 
siguiente: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 
 
Si desea más información o apoyo al respecto, se le sugiere comunicarse a los 
Teléfonos 3 12 97 22, 3 12 96 11, 3 12 04 48, extensión 734 o al correo electrónico 
institucional de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Poder Legislativo: transparencia@congresotabasco.gob.mx 
 
Para más información sobre el tratamiento a los datos personales recabados, 
consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de 
Internet: https://congresotabasco.gob.mx/ o bien, de manera presencial en las 
instalaciones del H. Congreso del Estado de Tabasco, con domicilio en calle 
Independencia número 303, sótano, colonia Centro, C.P. 86000 directamente en 
la Dirección de Administración y Finanzas.  
 
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a 
través del portal principal del H. Congreso del Estado de Tabasco, cuya dirección 
electrónica es la siguiente https://congresotabasco.gob.mx/ específicamente en la 
sección “Avisos de Privacidad”. 
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