
 
 
 
 

 

 

 

El H. Congreso del Estado de Tabasco en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y 

ejerce tratamiento sobre Datos Personales, con fundamento en lo establecido en los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco, emite el siguiente:  

AVISO DE PRIVACIDAD 

Este Sujeto Obligado con domicilio en la Calle Independencia No. 133, Col. Centro, C.P. 

86000, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a través del Coordinador de Protección de 

Datos Personales, el Ing. Gonzalo Fernando Rabelo Guajardo, Titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco, 

garantiza otorgarles el tratamiento adecuado de sus Datos Personales y establecer 

mecanismos para su protección. 

 El H. Congreso del Estado de Tabasco otorga la máxima importancia a la confidencialidad 

y debida protección de la información personal que le es confiada. Por su Ética está 

comprometido a manejar tus datos personales de manera responsable y con apego a lo 

previsto en los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y demás normatividad aplicable. 

Para el Poder Legislativo, resulta necesario recopilar ciertos datos personales para llevar a 

cabo sus actividades; asimismo, tiene la obligación legal y social de cumplir con las 

medidas legales y de seguridad suficientes para proteger aquellos datos personales que haya 

recabado para las finalidades que en el presente Aviso de privacidad serán descritas; todo 

ello con el objetivo de que tengas, en tu calidad de titular, pleno control y decisión sobre tus 

datos personales. Por lo anterior, te recomendamos que leas atentamente la siguiente 

información. En nuestras bases de datos conservamos información susceptible de 

identificación. 

Aunado a lo anterior, este Sujeto Obligado que cuenta con los sistemas de datos personales 

registrados ante el Registro Único de Sistemas de Datos Personales, los cuales son los 

siguientes: 

 

Sistema de Datos 

Personales del H. 

Congreso del 

Estado de 

Tabasco. 

Responsable Cargo Unidad 

Administrativa 

Forma de 

Recabar Datos 

Departamento 

Litigioso 

Lic. Joel Alberto 

García González 

Director de 

Asuntos Jurídicos. 

Dirección de 

Asuntos Jurídicos. 

Físico y 

Electrónico. 

Departamento de 

Asesorias 

Lic. Joel Alberto 

García González 

Director de 

Asuntos Jurídicos 

Dirección de 

Asuntos Jurídicos. 

Físico y 

Electrónico. 

 



 
 
 
 

 

Departamento 

Constitucional 

Lic. Joel Alberto 

García González 

Director de 

Asuntos Jurídicos 

Dirección de 

Asuntos Jurídicos. 

Físico y 

Electrónico. 

Nomipaq Lic. Víctor Hugo 

Rodríguez Pérez 

Subdirector de 

Administración. 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas. 

Físico y 

Electrónico. 

Base de Datos del 

Personal 

Lic. Víctor Hugo 

Rodríguez Pérez 

Subdirector de 

Administración 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas. 

Físico y 

Electrónico. 

ISSET Lic. Víctor Hugo 

Rodríguez Pérez 

Subdirector de 

Administración 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas. 

Físico y 

Electrónico. 

Expedientes Lic. Víctor Hugo 

Rodríguez Pérez 

Subdirector de 

Administración 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas. 

Físico. 

Prestamos Lic. Víctor Hugo 

Rodríguez Pérez 

Subdirector de 

Administración 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas. 

Físico. 

 

 

 

Padrón de 

Proveedores 

Lic. Víctor Hugo 

Rodríguez Pérez 

Subdirector de 

Administración 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas. 

Físico                 

y 

Electrónico. 

Bitácora de 

Entrada y 
Salida de 

Visitantes 

C.  Rafael 

Zamora 

Montiel 

Coordinador          

de 

Seguridad                 

y Operación 

Logística 

Coordinación      

de 

Seguridad 

y Operación 

Logística. 

Físico. 

Bitácora de 

Visitas 

C.  Rafael 

Zamora 

Montiel 

Coordinador          

de 

Seguridad                 

y Operación 

Logística 

Coordinación      

de 

Seguridad              

y Operación 

Logística. 

Físico. 

Sistema 

Administrativo 

Gubernamental 

(e- government 

tools). 

L.C.P. Katia del 

Carmen de la 

Fuente Castro 

Directora 

Administración y 

Finanzas 

Dirección de 

Administración y 

Finanzas. 

Físico                 

y 

Electrónico. 

Bitácora de 

apoyos 

otorgados. 

Lic.  Luis Alfonso 

San 

Martín Ramírez 

Titular de la 

Unidad de 

Atención 

Ciudadana. 

Unidad de 

Atención 

Ciudadana. 

Físico. 

 

 

 

Bitácora de 

Solicitudes de 

Acceso a la 

información 

Pública 

Ing. Gonzalo 

Fernando Rabelo 

Guajardo 

Titular de la 

Unidad 

de Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

Pública 

Unidad 

de Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

Pública. 

Físico                 

y 

Electrónico. 

Bitácora de 

Acceso a un 

sistema de Datos 

Personales. 

Ing. Gonzalo 

Fernando Rabelo 

Guajardo 

Titular de la 

Unidad 

de Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública 

Unidad 

de Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

Pública 

Físico                 

y 

Electrónico. 



 
 
 
 

 

Bitácora de 

entradas y 

salidas de 

visitantes en 

Presidencia. 

Lic.  Paola 

Alejandra Pérez 

Correa 

Secretaria Particular de 

la Junta de 

Coordinación 

Política. 

Secretaría 

Particular     de     

la Junta                     

de Coordinación 

Política. 

Físico. 

Bitácora de 

entradas y 

salidas de 

visitantes 

Biblioteca y 

videoteca 

legislativa 

Lic. Karina del Carmen Ovando 

Collado 

Coordinadora de 

Biblioteca y videoteca 

legislativa 

Coordinación de 

Biblioteca y  

videoteca 

legislativa 

Físico y 

electrónico 

Bitacora de 

entradas y 

salidas de 

visitantes de 

Archivo 

Legislativo 

Lic. Francisco Jorán  

Riveros López 

Coordinador de Archivo 

Legislativo 

Coordinación de 

Archivo 

Legislativo 

Físico y 

electrónico 

 

 

Finalidad del tratamiento de datos 

Tus datos personales podrán ser utilizados, entre otras, para las siguientes finalidades 

relacionadas con la relación jurídica y/o la prestación de servicios:  

 

 

1. Tramitar un crédito hipotecario.  

2. Proporcionar asesoría legal.  

3. Promocionar por cualquier medio los productos y servicios de la Unidad de 

Atención Ciudadana. 

4. Retirar o disponer de los recursos económicos por parte del titular o sus 

beneficiarios.  

5. Realizar investigaciones, encuestas y evaluaciones.  

6. Contratación, evaluación y desarrollo de personal.  

7. Administrar la relación laboral en caso de ser empleado del H. Congreso del Estado 

de Tabasco.  

 

 

Los datos personales que se encuentran en posesión del H. Congreso del Estado de 

Tabasco, se encuentran en las siguientes categorías: 

 

 



 
 
 
 

 

Sistema  Categoría de los Datos Personales según los 

Lineamientos aplicables.  

Departamento Litigioso  

 

 

 

Identificables, Informáticos, Académicos, 

Laborales, Patrimoniales y de procedimientos 

administrativos o jurisdiccionales.  

Departamento de Asesorías.  Identificables, Informáticos, de Procedimientos 

Administrativos o Jurisdiccionales.  

Departamento Constitucional.  Identificables, Informáticos, Académicos, de 

Procedimientos Administrativos o 

Jurisdiccionales.  

Nomipaq.  Identificables, Patrimoniales, Laborales y 

Académico. 

 

Base de Datos del Personal Identificables, Patrimoniales 

Laborales, Académicos de Transito 

y/o Migratorio. 

ISSET Identificables y Patrimoniales. 

Expedientes Identificables, Salud, Laborales, 

Académicos, Procedimientos 

Administrativos o Jurisdiccionales, Transito y/o 

Migratorios, Especialmente Sensibles y Naturaleza 

Pública. 

Préstamos. Patrimoniales y Laborales. 

Pensión Alimenticia Identificables, Patrimoniales, 

Procedimientos Administrativos y 

Naturaleza Públicos. 

Sistema de Control de Asistencias 

del Personal 

Identificables, Biométricos y Salud. 

Padrón de Proveedores Identificables y Patrimoniales. 

Bitácora de Entrada - Salida de 

Visitantes del Congreso 

Identificables 

Bitácora de Visitas de Biblioteca 

Sistema Administrativo Gubernamental (e-

government tools). 

Identificables 

Identificables, Fiscales e Informáticos 

Bitácora de Apoyos otorgados Identificables 

 

Bitácora de solicitudes de acceso a 

la información pública. 

Identificables 

Bitácora de Acceso a Sistemas de 

Datos Personales. 

 

Identificables 

Bitácora de entradas y salidas de 
visitantes en Coordinación de Archivo 

legislativo 

 

Identificables. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Medidas de seguridad y confidencialidad de la información 

 

El H. Congreso del Estado de Tabasco se compromete a implementar las medidas de 

seguridad físicas, administrativas y técnicas necesarias para proteger tu información 

personal contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no 

autorizado. Asimismo, este Sujeto Obligado y sus empleados, encargados y en general 

usuarios que tengan acceso a datos personales en el ejercicio de sus funciones o intervengan 

en cualquier fase del tratamiento se comprometen a guardar confidencialidad respecto de tu 

información personal. El acceso indebido e ilegítimo a las referidas secciones protegidas o 

de acceso restringido podrá dar lugar al ejercicio de las acciones legales correspondientes 

por parte del H. Congreso del Estado de Tabasco, conforme a la Legislación aplicable.  

 

Ejercicio de derechos ARCO 

Con apego a lo previsto por los Lineamientos, tú o si lo tuvieres, tu representante legal 

debidamente acreditado, tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar tus datos personales, 

así como de oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal 

fin nos ha otorgado, a través de los procedimientos que hemos implementado acudiendo 

personalmente al Departamento de Recursos Humanos o a la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco el cual se localiza 

en Calle Independencia número 303, Colonia Centro, C.P 86000, Villahermosa, Centro, 

Tabasco, Teléfonos 3 12 97 22, 3 12 96 11, 3 12 04 48 extensión 734 y 752. En este 

sentido, puede informarse sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el ejercicio de 

sus Derechos ARCO y/o revocación del consentimiento en nuestra portal de Transparencia 

https://congresotabasco.gob.mx/transparencia/ o acudir personalmente ante la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado de Tabasco.  

 

Tus derechos consisten en lo siguiente: 

Acceso. Implica poder conocer en todo momento tus datos personales en posesión de este 

Sujeto Obligado, así como conocer el Aviso de privacidad correspondiente.  

Rectificación. Si alguno de tus datos es inexacto o incompleto, podrás solicitar su 

modificación, adjuntando la documentación que acredite dicha corrección.  

 

 

https://congresotabasco.gob.mx/transparencia/


 
 
 
 

Cancelación. Podrás requerir cuando así lo consideres la cancelación de tus datos y, en 

caso de ser procedente, tu información personal entrará en un periodo de bloqueo para 

proceder posteriormente a su eliminación. Al entrar a dicho periodo, tu información ya no 

podrá ser tratada por el H. Congreso del Estado de Tabasco.  

Oposición. Podrás en todo momento y por causa legítima objetar el tratamiento de tus 

datos personales. Si tu solicitud resulta procedente, el H. Congreso del Estado de Tabasco 

ya no podrá hacer uso de los mismos.  

 

Cambios al Aviso de privacidad 

 

El H. Congreso del Estado de Tabasco, podrá modificar el presente Aviso de privacidad y 

sus prácticas en torno al manejo de tu información personal; sin embargo, cualquier 

modificación sustancial que te afecte te será notificada en la página oficial del H. Congreso 

del Estado de Tabasco en Internet, o a través del medio de comunicación que nos hayas 

proporcionado.  

 

Transferencia de datos personales 

 

El Titular acepta que en los términos del artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tabasco, sus datos personales se transfieran 

únicamente entre las distintas áreas del H. Congreso del Estado de Tabasco, o en su caso a 

las dependencias dentro del mismo Estado que conllevan el necesario intercambio o 

transferencia de información a terceros, no siendo necesario el consentimiento de los 

individuos. En caso de que se modifique este Aviso de Privacidad, se informará mediante la 

página electrónica principal de este Sujeto Obligado en la siguiente dirección: 

https://congresotabasco.gob.mx/  

https://congresotabasco.gob.mx/

