
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. 

CONGRESO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS LEGISLADORES DE TABASCO 2022. 
 
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 proporcione las niñas y 
niños que participen en el “Congreso de las Niñas y Niños Legisladores de 
Tabasco 2022” los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
del Estado de Tabasco y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 
 Sus datos personales serán utilizados en el desarrollo del “Congreso de las Niñas 
y Niños Legisladores de Tabasco 2022” que realizará el H. Congreso del Estado.  
 
Datos personales recabados. 

 
Transferencia de datos personales. 
Se harán públicos a través del portal de internet, redes sociales y boletines 
electrónicos y de prensa de este Sujeto Obligado, los nombres, imagen y/o voz de 
los participantes del Congreso de Niñas y Niños Legisladores de Tabasco 2022; las 
entrevistas de éstos, fotografías, así como los videos grabados con motivo de la 
transmisión en vivo, a través de redes sociales y aquél que se grabe en la sesión 
del Pleno de la LXIV Legislatura al H. Congreso del Estado de Tabasco. 
 
No se realizarán transferencias de datos personales adicionales, salvo aquéllas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados.  
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales. 
El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en los artículos 6º 
apartado A fracción II, artículo 16 párrafo segundo, ambos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, 8, 17, 18, 23 y 42 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.  
 
Ejercicio de los derechos ARCOP. 
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 
 
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/ 
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