
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE MÉDICO 

 

 

 

SISTEMA 

 “IMÁGENES EN FOTOGRAFÍA, VIDEO” 
 

Estimado usuario(a): 

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET), a través de la Unidad de Promoción y 

Difusión, con domicilio en Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara, No. 614-A, colonia Primero de Mayo, 

con código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, es responsable del tratamiento de 

los datos personales identificables y de características físicas que se obtengan de las fotografías y videos que 

se generan al cubrir las actividades institucionales en las cuales participan los servidores públicos de la 

CECAMET, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de 

Tabasco el nueve de septiembre de dos mil diecisiete, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales identificables y de características físicas de las personas, niñas, niños y adolescentes, y 

personas con discapacidad, consistentes en: imagen en fotografía y video, con la finalidad de cubrir las 

actividades institucionales en las que participan los Servidores Públicos de la CECAMET;  

Podrán ser materia de transferencia de datos con diversos medios de comunicación y en los medios de 

comunicación institucionales del Gobierno del Estado, como lo son: redes sociales (Facebook y Twitter) y el 

portal oficial de esta comisión http://tabasco.gob.mx/CECAMET,  esto con la finalidad de difundir las 

actividades institucionales. De igual manera se podrá realizar el intercambio de información con otras áreas 

del Sujeto Obligado, con la finalidad de elaborar el las estadísticas generadas y el Informe Anual de 

Actividades de la comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico.  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 

ubicada Avenida   Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 614-A, de la colonia Primero de Mayo, con 

código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 

horas, en días hábiles, ante la Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal, Titular de la Unidad de Transparencia 

o a través del sistema Infomex-Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

http://tabasco.gob.mx/CECAMET
http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE MÉDICO 

 

 

 

SISTEMA 

“REGISTRO DE ASISTENTES A CURSOS Y TALLERES 

IMPARTIDOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS” 
 

Estimado usuario(a): 

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET), a través de la Unidad de Enseñanza, 

Investigación y Calidad, con domicilio en Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara, No. 614-A, colonia 

Primero de Mayo, con código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, es responsable del 

tratamiento de los datos personales recabados durante el proceso de registro a los cursos y talleres que el 

personal de la CECAMET imparte a las Instituciones Públicas y Privadas, los cuales serán protegidos conforme 

a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que se obtienen son: Nombre, correo electrónico, firma; con la finalidad de formar 

parte de las listas de los participantes en el curso-taller impartidos por el personal de la CECAMET.  

Podrán remitirse parcialmente a otras áreas de la Comisión con la finalidad de contar con un registro que dé 

cuenta a la difusión en la CECAMET;  asimismo, pueden ser transferibles a las diversas Instituciones públicas y 

privadas, únicamente con la finalidad de elaborar las Constancias de participación.  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 

ubicada Avenida   Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 614-A, de la colonia Primero de Mayo, con 

código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 

horas, en días hábiles, ante la Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal, Titular de la Unidad de Transparencia 

o a través del sistema Infomex-Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 

 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE MÉDICO 

 

 

 
SISTEMA 

“REGISTRO DE ASISTENTES A MÓDULOS ITINERANTES” 
 

Estimado usuario(a): 

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET), a través de la Unidad de Promoción y 

Difusión, con domicilio en Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara, No. 614-A, colonia Primero de Mayo, 

con código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, es responsable del tratamiento de 

los datos personales recabados durante el proceso de registro de los asistentes a los módulos itinerantes que 

el personal de la CECAMET coloca en diversos puntos del Estado con la finalidad de mantener informada a la 

población de los servicios que ofrece esta Comisión, dichos datos serán protegidos conforme a lo dispuesto 

en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 

publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

Los datos personales que se recaban son: Nombre, correo electrónico, firma; lo anterior con la finalidad de 

contar con un registro que permita visualizar el alcance de la CECAMET en la población Tabasqueña. 

Sus datos personales pueden ser remitidos parcialmente a otras áreas de la CECAMET, con la finalidad de dar 

cuenta a las estadísticas generadas de esta Comisión. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 

ubicada Avenida   Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 614-A, de la colonia Primero de Mayo, con 

código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 

horas, en días hábiles, ante la Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal, Titular de la Unidad de Transparencia 

o a través del sistema Infomex-Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 
 
 
 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE MÉDICO 

 

 

SISTEMA 

“SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA” 
 

Estimado usuario (a): 

 
La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET), a través de la Unidad de Transparencia, 

con domicilio en Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara, No. 614-A, colonia Primero de Mayo, con código 

postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen las personas interesadas en acceder a la información pública y realicen 

solicitudes de acceso a la información pública en posesión de la CECAMET, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, 

y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que se recaban son: nombre del solicitante, correo electrónico, domicilio, número 

de teléfono particular, datos contenidos en su identificación oficial y nombres y datos de 

representantes, con la finalidad de organizar la información confidencial que proporcionen las personas que 

realicen solicitudes de acceso a la información pública en posesión de la Comisión Estatal de Conciliación y 

Arbitraje Médico.  

Podrán ser materia de remisión a las distintas áreas administrativas de la CECAMET para efectos de darle 

trámite y obtener las respuestas a las solicitudes de acceso a la información. Lo anterior con fundamento en 

el artículo 48 fracción II, 50 fracción III, VI, IX, XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Tabasco. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 

ubicada Avenida   Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 614-A, de la colonia Primero de Mayo, con 

código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 

horas, en días hábiles, ante la Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal, Titular de la Unidad de Transparencia 

o a través del sistema Infomex-Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE MÉDICO 

 

 

 

SISTEMA 

“SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 

DATOS PERSONALES” (DERECHO ARCO) 

 
Estimado usuario (a):  

 

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET), a través de la Unidad de Transparencia, 

con domicilio en Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara, No. 614-A, colonia Primero de Mayo, con código 

postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, es responsable del tratamiento de los datos 

personales que proporcionen las personas que realicen solicitudes de acceso a la información de datos 

personales (ejercicio de sus derechos ARCO) en posesión de esta Comisión, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, 

y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

 

Los datos personales: nombre del solicitante, correo electrónico, domicilio, número de teléfono 

particular, datos contenidos en su identificación oficial, nombres y datos de sus representantes. Estos 

se recabaran con la finalidad de organizar la información confidencial que proporcionen las personas 

Interesadas en realizar solicitudes de datos personales (ejercicio de sus derechos ARCO) en posesión de la 

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. 

podrán ser materia de remisión a las distintas áreas del Sujeto Obligado con la finalidad de darles trámite y 

obtener respuesta a fin de acordar su procedencia o improcedencia, lo anterior con fundamento en el 

artículo 90 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Tabasco. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 

ubicada Avenida   Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 614-A, de la colonia Primero de Mayo, con 

código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 

horas, en días hábiles, ante la Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal, Titular de la Unidad de Transparencia 

o a través del sistema Infomex-Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE MÉDICO 

 

 

 

SISTEMA 

“EXPEDIENTE DE LA QUEJA MÉDICA” 
 

Estimado Usuario (a): 

 

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET), a través de la Unidad de Orientación, 

Gestión y Asesoría, con domicilio en Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara, No. 614-A, colonia Primero de 

Mayo, con código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, es responsable del 

tratamiento de los datos personales recabados durante el proceso de la integración del expediente de la 

queja médica, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del 

Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

 

Los datos personales que se recaban son: nombre, domicilio, teléfono, firma, edad, Estado de Salud, 

historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, tipo 

de sangre, laboratoriales, número de cuentahabientes, con la finalidad de integrar el expediente de la 

queja, para que sea referido a las áreas que le dan el seguimiento correspondiente para su atención y 

solución. 

Podrá transferir los datos personales de referencia a las distintas áreas de la CECAMET, las cuales se encargan 

de darle el seguimiento adecuado a la queja hasta su solución, encuadrándose dicha acción al  Manual de 

Procedimientos de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. No se realizarán transferencias 

adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 

ubicada Avenida   Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 614-A, de la colonia Primero de Mayo, con 

código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 

horas, en días hábiles, ante la Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal, Titular de la Unidad de Transparencia 

o a través del sistema Infomex-Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE MÉDICO 

 

 

 

“SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA QUEJA MÉDICA” 
 

 

Estimado usuario (a): 

 

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET), a través de la Unidad de Orientación, 

Gestión y Asesoría, con domicilio en Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara, No. 614-A, colonia Primero de 

Mayo, con código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, es responsable del 

tratamiento de los datos personales recabados durante el proceso del ingreso de la queja médica en el 

sistema de atención de la queja médica (SAQMED), los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

 

Los datos personales que se recaban son: nombre, domicilio, teléfono, firma, edad, Estado de Salud, 

historial clínico, información relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, tipo 

de sangre, laboratoriales, cuenta de derechohabiente, los anteriores, en caso de que el asunto así lo 

requiera y son recabados con la finalidad de integrar la queja médica, asimismo, dar cuenta a las estadísticas 

de esta Comisión. 

Podrá remitir la información recabada a distintas áreas de la CECAMET, No se realizarán transferencias 

adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 

ubicada Avenida   Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 614-A, de la colonia Primero de Mayo, con 

código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 

horas, en días hábiles, ante la Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal, Titular de la Unidad de Transparencia 

o a través del sistema Infomex-Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 

 

 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE MÉDICO 

 

 

 

SISTEMA 

“CONTROL DE EXPEDIENTE LABORAL” 

 
Estimado usuario (a): 

 

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET), a través de la Dirección Administrativa, 

con domicilio en Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara, No. 614-A, colonia Primero de Mayo, con código 

postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, es responsable del tratamiento de los datos 

personales recabados a fin de recibir, clasificar, integrar y resguardar los expedientes del personal que integra 

la CECAMET, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del 

Estado de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

 

Los datos que se recaban en este Sistema son: Nombre, grado de estudios, solicitud de empleo, 

constancia de no inhabilitado, certificado médico, fotografía, sexo, edad, religión, datos de 

procedimientos judiciales en trámite, constancias académicas, CURP, RFC, título y cédula profesional, 

datos de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), domicilio, cuenta cuentahabiente y 

número de empleado. Con la finalidad de mantener ordenada y resguardad la información contenida en los 

expedientes laborales de los trabajadores de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. 

 

Pueden ser remitidos a diversas dependencias de carácter federal y estatal con la finalidad de que se realicen 

los trámites administrativos que correspondan de los trabajadores de la CECAMET. No se realizarán 

transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 

ubicada Avenida   Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 614-A, de la colonia Primero de Mayo, con 

código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 

horas, en días hábiles, ante la Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal, Titular de la Unidad de Transparencia 

o a través del sistema Infomex-Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/


 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE MÉDICO 

 

 

 

“SISTEMA ARCHIVO DE RECIBOS DE PAGO” 

Estimado usuario (a): 

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMET), a través de la Dirección Administrativa, 

con domicilio en Avenida Periférico Carlos Pellicer Cámara, No. 614-A, colonia Primero de Mayo, con código 

postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, es responsable del tratamiento de los datos 

personales contenidos en los recibos de pago del personal que integra la CECAMET, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el nueve de 

septiembre de 2017, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que se recaban son: Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de 

Registro de Población (CURP), número de identificación del trabajador y deducciones no oficiales. 

Estos son recabados con la finalidad de elaborar, organizar, controlar y resguardar los comprobantes de la 

remuneración que resulta de la relación laboral entre la CEAMET y el trabajador, mismo que se le denomina 

recibos de pago. 

Pueden ser remitidos a diversas dependencias de carácter federal y estatal con la finalidad de que se realicen 

los trámites administrativos que correspondan de los trabajadores de la CECAMET. No se realizarán 

transferencias adicionales de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente en la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, 

ubicada Avenida   Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 614-A, de la colonia Primero de Mayo, con 

código postal 86190 de la Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 

horas, en días hábiles, ante la Lic. Claudia Elena Cerino Madrigal, Titular de la Unidad de Transparencia 

o a través del sistema Infomex-Tabasco (http://www.infomextabasco.org.mx/v25/) o la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

