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

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
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, es el responsable del tratamiento de los
datos personales de los servidores públicos del Poder Legislativo.
Los datos personales recabados serán tratados con las finalidades siguientes:
✓ 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.
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,
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remuneración mensual neta del declarante por el cargo que inicia o concluye, fecha,
lugar y firma de la presentación de la declaración patrimonial.
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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