H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALAPA, TABASCO
2016 – 2018
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Con fundamento en los artículos 36, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco; 19, 21, párrafo tercero, 22,
23, 24, y 25 del reglamento de la referida legislación; así como en cumplimiento a
los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Ayuntamiento del Municipio de Jalapa,
Tabasco, en su calidad de sujeto obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre
datos personales, emite el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD

El Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, con domicilio en la Calle Pino
Suárez Esquina Miguel Hidalgo S/N, Colonia Centro; C. P. 86850. Es responsable
de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección, con el objeto de que los mismos sean utilizados para efectos
identificables, patrimoniales, laborales, procedimientos jurisdiccionales, de
naturaleza pública, informáticos, incluyendo de manera enunciativa más no
limitativa, la validación de la autenticidad de cualquier documento que sea expedido
a favor del público en general, personal administrativo y proveedores del
Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco; para proveer y analizar los
servicios y tramites que ha solicitado que le, o que le hemos solicitado, la
confirmación de la autenticidad de la documentación que usted entregue; la entrega
de dichos datos a cualquier autoridad competente que lo solicite; la realización de
cualquier trámite interno dentro del H. Ayuntamiento, que sea necesario para poder
cumplir los fines de la misma; el envío de información por parte del Ayuntamiento y
en general, para cualquier fin administrativo que sea requerido o que tenga relación
con el público en general personal administrativo y proveedores del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, podrá obtener de sus Titulares, datos personales y datos
personales sensibles, proporcionados de manera voluntaria a través de las
siguientes fuentes: Información recopilada de forma directa: Se refiere a la
aceptación para proporcionar sus datos personales a fin de tener un objetivo laboral,
de formar parte del padrón de proveedores, padrón de contratistas u otorgarle algún
servicio.
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Información que se obtiene
Los siguientes son ejemplos de datos personales que el Ayuntamiento del municipio
de Jalapa, Tabasco, pudiera solicitarle: Nombre, domicilio. Dirección de correo
electrónico, Número de teléfono fijo y/o celular, Edad, Sexo, Lugar y fecha de
nacimiento, Estado civil, estudios previos, nivel de ingreso, dependientes
económicos, Información de pago, Preferencias para la comunicación en el futuro,
Información de contacto.

Información recopilada a través del sitio o página web www.jalapatabasco.gob.mx
Se refiere al ingreso voluntario del usuario al sitio y su aceptación para proporcionar
sus datos personales a fin de tener un objetivo laboral, de formar parte del padrón
de proveedores, padrón de contratistas u otorgarle algún servicio.
Durante el proceso de registro y cualquiera otra ocasión en que el Ayuntamiento del
municipio de Jalapa, Tabasco, obtenga datos personales se seguirán los principios
establecidos en los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en
posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco: licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.
Medios de obtención de datos personales
Los medios pueden ser físicos (tramitados personalmente) o electrónicos (medios
magnéticos, mensajería electrónica, internet, etc.)

Finalidades del tratamiento de sus datos personales
Los datos personales que EL MUNICIPIO recabe serán usados para la integración
de su expedientes laboral, para la substanciación de actas, procedimientos o juicios
de EL MUNICIPIO y registros de los productos o servicios que usted hubiese
solicitado, recibiendo o pactado, solicitudes de apoyos, servicios, para realizar
investigaciones a eventos, notificaciones en razón o tramites de naturaleza jurídica,
para complementar registros o formatos derivados de solicitudes de permisos,
licencias, registros en padrones, etc.
Categorías de los datos personales
Los datos personales se clasifican según el artículo 22 de los Lineamientos en:
Identificables, Biométricos, Salud, Informáticos, Patrimoniales, Laborales,
Académicos, de procedimientos administrativos o jurisdiccionales, de tránsito y/o
migratorios, especialmente sensibles y de naturaleza públicos.
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Acceso, rectificación, cancelación y/u oposición de la
Información personal
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de los datos personales el titular de los datos o su representante legal con
fundamento en lo señalado en los Lineamientos para la Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, en su
capítulo sexto de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(Derechos ARCO), puede acudir ante la Unidad de Acceso a la Información de este
Sujeto Obligado localizable en la Calle Miguel Hidalgo S/N Colonia Centro, Jalapa,
Tabasco y el Ayuntamiento de Jalapa, en la Calle Pino Suárez Esquina Miguel
Hidalgo S/N, Colonia Centro; C. P. 86850 y/o a través del sistema electrónico de
uso remoto denominado INFOMEX, accesible por medio de la página
http://www.infomextabasco.org.mx/infomexapp/

Salvaguarda de los datos personales
El acceso a secciones del sitio y oficinas se encuentren protegidas mediante llaves,
claves o contraseñas se encuentra restringido a personas físicas debidamente
registradas y autorizadas por parte del H. Ayuntamiento de Jalapa, por lo que el
Titular es el único responsable de mantener en secreto su usuario, contraseña y la
información relacionada con la cuenta que en su momento pudiera asignarle. 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 Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, conforme a la Legislación
aplicable.
Transferencia de datos personales
El Titular acepta que su información personal se transfiera únicamente entre las
distintas áreas del Ayuntamiento, o bien, a las dependencias dentro del mismo
Estado que conllevan en algunos casos el necesario intercambio o transferencia de
información a terceros, no siendo necesario el consentimiento de los individuos para
proporcionar los datos personales en los casos que establece el artículo 58 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Tabasco.
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Consentimiento Informado
Este Aviso de privacidad emitido por el Ayuntamiento del municipio de Jalapa,
Tabasco constituye un acuerdo válido entre el Titular y el Ayuntamiento; al usar este
sitio y/o al inducir electrónicamente el uso del mismo, el usuario indica que acepta
en forma absoluta e incondicional el Aviso de Privacidad, por lo que es importante
que lea detenida y cuidadosamente este Aviso, a fin de que entienda que se sujeta
a él, y a sus modificaciones. Por lo anterior, utilizar el sitio, no manifestar oposición,
proporcionar datos personales y/o consultar su información constituye una
aceptación por parte del Titular al Aviso de privacidad, por lo que si el Titular no
acepta este Aviso deberá abstenerse inmediatamente de utilizar el sitio y todo su
contenido.
Modificación al Aviso de privacidad
El Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, se reserva el derecho de revisar
y actualizar el presente Aviso de privacidad, en cualquier momento, con base en
las solicitudes, viables y aceptadas, o bien, si la normatividad así lo requiere.
En caso de que este Sujeto Obligado determine variar los términos de este Aviso
de Privacidad, los titulares de los datos personales, serán comunicados por medio
del
portal
de
transparencia
de
este
Sujeto
Obligado
http://transparencia.jalapatabasco.gob.mx y en la página oficial del Ayuntamiento
http://www.jalapatabasco.gob.mx para mayor información puede comunicarse al
teléfono: (932)36 3 05 91., Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00am a
04:00pm, o bien enviar un correo electrónico a la dirección
transparencia@jalapa.gob.mx en donde con gusto podemos atenderle. Por su
parte, el usuario es responsable de la lectura periódica de este documento para
vigilar su adecuado cumplimiento, conforme se actualiza la normatividad.
Coordinador
El responsable de los sistemas de datos personales tratados por este Ayuntamiento
del municipio de Jalapa, Tabasco es la L.I.A. y T.S.U. José Luis Cornelio Sosa,
Titular de la Unidad de Acceso a la Información, cuya oficina se ubica en la Calle
Miguel Hidalgo S/N Colonia Centro, Jalapa, Tabasco el Ayuntamiento municipal, en
la Calle Pino Suárez Esquina Miguel Hidalgo S/N, Colonia Centro, Jalapa, Tabasco.
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Responsable del Sistema de Datos personales

El servidor público de la Unidad Administrativa a la que se encuentre adscrito el
Sistema de Datos personales que supervisa las actividades de los encargados, este
servidor público, vigila los sistemas y el correcto funcionamiento de las medidas de
seguridad a la que hace referencia los Lineamientos para la Protección de Datos
Personales en Posesión de los sujetos obligados. El responsable será nombrado
por el titular de la unidad administrativa correspondiente, previo acuerdo con el
coordinador.

Encargado de los sistemas de datos personales
Servidor público designado por el responsable para el tratamiento de Datos
Personales.
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