H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
“2021, Año de la Independencia”

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE
INTERESES Y COPIA DEL ACUSE DE LA DECLARACIÓN
FISCAL PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
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 proporcionen todas las
personas servidoras públicas que presenten declaración de situación patrimonial,
de intereses y copia del acuse de la declaración fiscal, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales y la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Tabasco y, demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidad del tratamiento.
Los datos personales proporcionados serán tratados con las siguientes finalidades:
✓ Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y
copia del acuse de la declaración fiscal de las personas servidoras públicas
del Responsable, en la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional
Anticorrupción, conforme a la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
✓ Verificar de manera aleatoria las declaraciones de situación patrimonial, de
intereses y copia del acuse de la declaración fiscal, que obren en el Sistema
de Evolución Patrimonial.
✓ Conocer los posibles conflictos de intereses de la persona servidora pública;
✓ Oír y recibir notificaciones.
✓ Dar seguimiento a la Evolución Patrimonial de las personas servidoras
públicas en la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional
Anticorrupción.
Datos personales recabados.
Para la finalidad anterior, se tratarán los siguientes datos personales:
•

Declaración patrimonial.
DECLARACIÓN
PATRIMONIAL

ANEXO
1.
DATOS
IDENTIFICACIÓN:

DATOS PERSONALES CLASIFICADOS
-RFC
-Homoclave
DE
-CURP
-Sexo
-Estado civil
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-Fecha de nacimiento
-Lugar de nacimiento
-Nacionalidad
-Email
-Domicilio particular: calle, número exterior e
interior
-Colonia
-Ciudad, municipio o entidad federativa
-Tel. celular
-Tel. particular
-Código postal
ANEXO
2.
INGRESO -Apartado II: Otros ingresos mensuales netos del
MENSUAL
NETO
DEL declarante; fracción 1, 2, 3, 4; Inciso A, B Y C.
DECLARANTE, CÓNYUGE Y
DEPENDIENTES
ECONÓMICOS:
ANEXO 3. MONTO DE LOS -Periodo laborado durante el año anterior
INGRESOS
NETOS -Remuneración neta del declarante en el periodo
PERCIBIDOS DURANTE EL señalado.
AÑO INMEDIATO ANTERIOR -Apartado II: Otros ingresos netos del declarante en
AL
QUE
ESTA el periodo señalado; fracción 1, 2, 3, 4; Inciso A, B
DECLARANDO:
Y C.
-Opción: Ninguno
ANEXO 4. SI FUE SERVIDOR -Apartado II: Otros ingresos netos del declarante en
PUBLICO
OBLIGADO
A el periodo señalado; fracción 1, 2 ,3 ,4; Inciso A, B
INFORMAR SU SITUACION Y C.
PATRIMONIAL POR EL AÑO -Opción: Ninguno
INMEDIATO ANTERIOR:
-5.1 Inmuebles del declarante, cónyuge y
dependientes económicos
ANEXO 5. BIENES DEL -Opción: Ninguno
DECLARANTE, CÓNYUGE Y -5.2 Muebles del declarante, cónyuge y
DEPENDIENTES
dependientes económicos
ECONÓMICOS:
-Opción: Ninguno
-5.3 Vehículos del declarante, cónyuge y
dependientes económicos
-Opción: Ninguno
ANEXO 6. INVERSIONES, -Tipo de inversión, cuenta bancaria y otro tipo de
CUENTAS BANCARIAS Y valores del declarante, cónyuge y dependientes
OTRO TIPO DE VALORES económicos
DEL
DECLARANTE, -Opción: Ninguno
CÓNYUGE
Y
DEPENDIENTES
ECONÓMICOS:
ANEXO 7. GRAVAMENES O -Gravámenes o Adeudos del declarante, cónyuge y
ADEUDOS
DEL dependientes económicos
DECLARANTE, CÓNYUGE Y -Opción: Ninguno
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DEPENDIENTES
ECONÓMICOS:
-Es su cónyuge su dependiente económico.
-Nombre.
ANEXO 8. DATOS DEL
-Edad.
CÓNYUGE
Y
-Sexo.
DEPENDIENTES
-Parentesco.
ECONÓMICOS:
-Domicilio.
-Opción: Ninguno
ANEXO 9. OBSERVACIONES -Aclaración respecto al llenado de la declaración,
Y ACLARACIONES:
sugerencias o comentarios.
-Opción: Ninguno.

Se encuentran incluidos información de particulares y terceros relacionados con la
persona servidora pública e información adicional que la persona servidora pública
desee manifestar en su declaración de situación patrimonial.
En el caso de los diputados, el dato personal relativo a la nacionalidad, se considera
público, al ser un requisito de idoneidad.
• Declaración de Intereses.
Puesto, cargo, comisión, actividades o poderes que actualmente tenga en asociaciones,
consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría.
Institución.

Ubicación.

Naturaleza
del
vínculo.

Antigüedad.

Frecuencia
anual.

Participación
en la dirección
o
administración.

Tipo
de
colaboración
o aporte.

Tipo de
persona
jurídica.

Fecha
de
entrega.

Observaciones.

Otros posibles conflictos de intereses.
•
✓
✓
✓

Copia del acuse de la declaración fiscal.
Registro Federal de Contribuyente.
Número de operación.
Impuestos que declara.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El H. Congreso del Estado de Tabasco tratará los datos personales antes señalados
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6º apartado A fracción II, artículo 16
párrafo segundo y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
1, 2, fracción I, 4, fracción I, 9, fracción II, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 46, 47 y 48
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 6, 8, 17, 18 y 23
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; artículos 9, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Tabasco;
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artículo 76 fracción XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.
Además, los datos personales recabados, serán resguardados y administrados bajo
los principios de lealtad y responsabilidad, en términos de lo dispuesto en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado
de Tabasco y se encontrarán protegidos por medidas de seguridad, físicas,
tecnológicas y administrativas, apegadas a normas que buscan salvaguardar dichos
datos personales en términos de lo dispuesto en la legislación aplicable.
Transferencia de datos personales.
No se realizarán transferencias de datos personales salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados, en los supuestos
establecidos en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, por lo cual no se requerirá el
consentimiento.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 76 fracción XII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, relativa
al cumplimiento de la obligación de difusión de las declaraciones de situación
patrimonial en versión pública, deberá llevarse a cabo conforme a los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información Pública y elaboración de versiones públicas, emitidos por el Sistema
Nacional de Transparencia; por lo que solamente se harán públicos los datos
personales necesarios 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 , los siguientes: nombre, cargo o nombramiento
asignado, fecha de inicio o conclusión del cargo, comisión, comité o área de
adscripción, órgano legislativo, remuneración mensual neta del declarante por el
cargo que inicia o concluye, fecha, lugar y firma de la presentación de la
declaración patrimonial.
Ejercicio de los derechos de acceso y corrección de datos personales.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
o de Portabilidad de sus datos personales (derechos ARCOP) directamente ante la
Unidad de Transparencia de este Poder Legislativo, ubicada en Calle
Independencia No. 133, 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, con número
telefónico 9933 12 97 22, 9933 12 96 11 o 9933 12 04 48 extensión 734, o bien, a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico de la
Unidad
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información
Pública
transparencia@congresotabasco.gob.mx
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Con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, los titulares de los datos
personales en todo momento podrán solicitar a este Sujeto Obligado, el acceso,
rectificación, cancelación, oposición y portabilidad al tratamiento de los Datos
personales, de acuerdo al siguiente procedimiento.
Los derechos ARCOP se ejercerán a través de la presentación de la solicitud
respectiva por escrito ante la Unidad de Transparencia o a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia, que deberá contener por lo menos los siguientes datos:
I.
II.
III.

IV.
V.

El nombre del Titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del Titular y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
La descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los
que se busca ejercer alguno de los Derechos ARCOP o de portabilidad
de los Datos Personales, salvo que se trate del derecho de acceso;
La descripción del Derecho ARCOP que se pretende ejercer, o bien, lo
que solicita el Titular; y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
Datos Personales, en su caso.

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/

Fecha de actualización: 08 de diciembre de 2021
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