
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, con domicilio en la Calle Juárez 
No. 111, Col. Centro, C.P. 86000, de Villahermosa, Tabasco; es responsable de los datos 
personales proporcionados por personas trabajadoras y patrones, que soliciten el 
Procedimiento de Conciliación Prejudicial, los cuales serán protegidos conforme a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el día nueve de septiembre de 2017, y demás 
normatividad aplicable. 

Datos personales que se recaban y su finalidad. 

Los datos personales que se proporcionen, serán nombre, CURP, identificación oficial, correo 
electrónico, número telefónico y domicilio del solicitante, nombre de la persona a quien se cita 
y domicilio para notificar a dicha persona. Con la finalidad de resguardar de manera 
organizada la información confidencial que proporcionen las personas interesadas en acceder 
e iniciar el procedimiento de Conciliación Prejudicial. 

Los datos personales que sean recabados se ubicaran en archivos físicos y electrónicos de este 
Centro de Conciliación; utilizando mecanismos de seguridad consistentes en registros con la 
finalidad de llevar un control de las personas que acceden a los archivos, en mantener bajo 
llave la información que se encuentre en archivos físicos, y con respecto a la información que 
se encuentra en archivos electrónicos, se cuenta con usuarios y contraseñas asignadas 
únicamente al personal que debe tener acceso a dichos datos con motivo de sus funciones. 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales. 

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son el artículo 6, inciso A, artículo 
16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
684-C de la Ley Federal del Trabajo, y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica del Estado de Tabasco y la Ley del Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Transferencia de datos personales. 

Los datos personales que se recaban no serán materia de transferencia, salvo las excepciones 
señaladas en la Ley, y las que resulten necesarias para atender requerimientos de información 
de una autoridad competente, que se encuentren debidamente fundadas y motivadas. 

No obstante, y con la finalidad de brindar la asesoría y orientación que corresponde a la 
problemática que se plantee y procedimiento correspondiente, se podrán transferir sus datos 
personales, en su caso, a las distintas áreas de este Sujeto Obligado, así como para la atención 
debida a las solicitudes de acceso a la información. 



 

¿Dónde se puede ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derecho ARCO) y portabilidad 
de los datos, de acuerdo al siguiente mecanismo: 

Los derechos ARCO se ejercitarán a través de la presentación de la solicitud respectiva por 
escrito, en idioma español que deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

a. Nombre del titular; 
b. Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición; 
c. Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular; 
d. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO; y  
e. Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales. 

La solicitud deberá dirigirla a la Unida de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en 
la calle Juárez, numero 111, de la colonia Centro, con código postal 86000 de la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante la Licenciada 
Jessica Domínguez Cornelio; de igual forma si tiene alguna duda sobre sus Derechos ARCO, 
puede acudir a la misma unidad en los días y horarios señalados. 

Cambios al aviso de privacidad.  

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dada a conocer a través del portal 
de transparencia del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco, cuya dirección 
electrónica es la siguiente https://tabasco.gob.mx/cclet 

Además, para cualquier duda o aclaración al respecto, puede comunicarse enviando un correo 
electrónico a cualquiera de las siguientes direcciones transparencia.cclet@tabasco.gob.mx 
o jessicadominguez@tabasco.gob.mx 

https://tabasco.gob.mx/cclet

