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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS
RESPONSABLE:
El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco con domicilio en Pino Suarez esq. Miguel Hidalgo,
con código postal 86650 del municipio de Jalapa, Tabasco, es el responsable del tratamiento de los datos
personales que se obtengan de los eventos que realiza el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa,
Tabasco, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Oficial del Estado
de Tabasco el nueve de septiembre de 2017, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco, Lineamientos de la ley de Protección de Datos personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Tabasco, y demás normativa que resulte aplicable.
Los datos personales identificables que proporcione, consistente en su imagen en fotografías y videos,
obtenidos de los eventos realizados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco serán
utilizados exclusivamente para formar parte del archivo institucional, mismos que podrán ser publicados en
las páginas web y redes sociales oficiales de este H. Ayuntamiento por cuestiones relativas al informe de
actividades de este ente público. La información recabada se ubicará en los archivos electrónicos de la
coordinación de Comunicación Social, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en equipos de
computación por el cual solo los encargados accederán mediante el uso de usuarios y contraseñas.
IMÁGENES EN FOTOGRAFÍA Y/O VIDEO DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
El tratamiento de las imágenes en fotografía y/o video de las niñas, niños y adolescentes, y personas con
discapacidad, se realizará de la siguiente manera:
a. Las imágenes no mostraran su rostro, ni características físicas que permitan su identificación, si no
se cuenta con la autorización por escrito por parte del padre, madre o tutor de los menores de edad,
o del titular con discapacidad, respectivamente.
b. En caso de requerir imágenes con su rostro, éstas serán recabadas únicamente con el
consentimiento por escrito en términos de la Ley en Materia.
Los asistentes, el padre, madre o tutor de las niñas, niños y adolescentes, y las personas con discapacidad,
presentes en los eventos realizadas por el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, de no
expresar lo contrario durante el transcurso de los mismos, aceptan tácitamente y con las modalidades de la
Ley en materia, respectivamente, el tratamiento de sus datos personales antes descritos. Asimismo, no
tendrán derecho a reclamar por sí mismos o por conducto de su representante legal, respectivamente,
compensación económica alguna por el uso de sus datos personales, porque los mismos constituyen
evidencia del trabajo institucional sobre el desarrollo de los programas, los objetivos del trabajo y las
actividades de este Sujeto Obligado.
FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES:
Artículo 3 fracciones XIII y XXV, artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco, Numeral 22 de los Lineamientos para la protección de Datos Personales en posesión
de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, Lineamiento 34 de los Lineamientos de la ley de Protección
de Datos personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco y Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas.
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES:
Se informa que, si se realizarán transferencias de datos personales de manera interna entre las diferentes
dependencias y unidades administrativas del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco con la
finalidad de publicar información en el Portal Institucional, así como en la evaluación del trabajo del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco a través de sus informes.
En materia de protección de datos personales, el Titular de estos datos podrá ejercer sus Derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (Derechos 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:
1.-Nombre del titular
2.- Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición
3.- Documentos que acrediten la identidad, en su caso la representación legal del titular
4.- Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los
derechos ARCO
5.- Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales.
La solicitud deberá dirigirla a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, ubicada en Pino Suarez
esq. Miguel Hidalgo, código postal 86850 de la Ciudad de Jalapa, Tabasco, con un horario de 8:00 a 16:00
horas, en días hábiles, ante el titular en turno de la Unidad de Transparencia, o la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT). (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será dado a conocer a través del Portal de
Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, cuya dirección electrónica es la
siguiente https://transparencia.jalapatabasco.gob.mx

