AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y PROVEEDORES
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
El H. Congreso del Estado de Tabasco, es el responsable del tratamiento de los
datos personales que proporcione toda persona que participe en los
procedimientos de contratación, suscriba contratos y/o pedidos, así como en el
procedimiento de pago a proveedores, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Tabasco y, demás normatividad que resulte
aplicable.
Finalidades del tratamiento de datos personales.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los
expedientes contables que se ubicarán en los archivos de la Dirección de
Administración y Finanzas. Dicha información tiene por objeto integrar la
proposición al procedimiento de contratación, la elaboración del contrato y/o
pedido, las pólizas contables con la documentación comprobatoria del gasto del
Poder Legislativo; así como las obligaciones de transparencia comunes descritas
en el artículo 76 fracción fracciones XXVII, XXVIII y XXXII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, que
serán considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia.
Transferencia de datos personales.
No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Ejercicio de los derechos ARCOP.
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, de
Oposición o de Portabilidad de sus datos personales, u obtener más información,
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, teléfonos 9933 12 97 22, 9933 12 96 11 y 9933 12 04 48, extensión
734 o al correo electrónico institucional de la Unidad de Transparencia y Acceso a
la Información Pública: transparencia@congresotabasco.gob.mx o bien, a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia, cuya dirección electrónica es la
siguiente: https://www.plataformadetransparencia.org.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, colonia Centro, C.P. 86000 directamente en la
Dirección de Administración y Finanzas.
Cambios al Aviso de Privacidad
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su
conocimiento a través del sitio web 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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