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AVISO DE PRIVACIDAD 
 

En cumplimiento a la Ley para la Protección de Datos Personales en posesión de los 
Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Nacajuca, con domicilio Plaza Hidalgo s/n, Colonia Centro, Nacajuca, Tabasco. C.P. 
86220. 2021-2024, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento 
sobre Datos Personales, emite el siguiente: 
 
Responsable. - L. A. Jenny Guadalupe Campos Rodríguez, Titular de la Coordinación 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Nacajuca, 
Tabasco. 
 
La finalidad de los datos personales que el H. Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco 
recaba, consiste en administrar la información de las personas que laboran en este 
Organismo Público, así como aquellas que prestan un servicio a favor de este, y de 
los ciudadanos que realizan algún trámite o que requieren de algún tipo de beneficio 
o apoyo por parte de este Gobierno Municipal, así como cumplir con las leyes que 
establezcan los procesos para la administración del personal y presupuestaria de 
nuestro Ayuntamiento, de la misma forma para obtener información que permita 
justificar la realización de las responsabilidades constitucionales y legales que este 
Organismo Público está obligado a cumplir. 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
 
Los datos personales que proporcionen, consistentes en nombre del solicitante, correo 
electrónico, domicilio, teléfono celular y nombres de terceros. Con la finalidad de 
organizar la información confidencial que proporcionen las personas interesadas en 
acceder a la información pública en poder del Ayuntamiento constitucional de 
Nacajuca. La información recabada se ubicará en los archivos físicos y electrónicos 
de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento, utilizando mecanismos de seguridad 
consistentes en registros y bitácoras, con la finalidad de llevar el control de las 
personas que acceden a los Sistemas de Datos Personales físicos; respecto de los 
Sistemas de Datos Personales electrónicos, los encargados accederán a la 
información mediante el uso de usuarios y contraseñas. 

 
Los titulares de los datos personales, podrán ejercer sus derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (por su acrónimo, ARCO) solicitando lo 
conducente ante la Unidad de Acceso a la Información, ubicada en Plaza Hidalgo s/n, 
Colonia Centro, Nacajuca, Tabasco. C.P. 86220, Municipio de Nacajuca, Tabasco. La 
solicitud de derechos ARCO, la debe realizar conforme lo dispone la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, los  
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Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco y demás normatividad aplicable. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
Con fundamento en el artículo 7, 18, 19 de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el consentimiento del 
Titular para el tratamiento de sus datos personales podrá manifestarse de forma 
expresa o tácita, siendo esta última válida cuando, habiéndose puesto a disposición 
el Aviso de Privacidad en los medios requeridos por la Ley, el Titular no manifieste su 
voluntad en sentido contrario, mediante los mecanismos, medios y procedimientos 
correspondientes. 
 
Podrán interponer el recurso de revisión cuando: 
El recurso lo deberá presentar ante la Oficialía de partes del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación; además, podrá interponer el procedimiento de queja 
respecto al silencio del Sujeto Obligado, en ambos casos, deberá proceder conforme 
a los dispuesto en la Ley, Reglamento y Lineamientos que rigen en la materia. La 
información relativa a datos personales, puede ser transmitida a cualquier otra 
persona física o jurídica colectiva que ofrezca servicios para cumplir con la finalidad 
para la cual los datos personales fueron recabados. En todos los casos se signará 
contrato de prestación de servicios, en el cual se especifique la cláusula de privacidad 
respectiva, a efectos que el prestador de servicios no pueda usar la información que 
se le transfiere para divulgarla o utilizarla de forma distinta a la convenida. 
 
 
En caso que este Sujeto Obligado determine variar los términos de este Aviso de 
Privacidad, los titulares de los datos personales, serán comunicados por medio de la 
página principal electrónica http://www.nacajuca.gob.mx/ Para mayor información, 
puede comunicarse a los teléfonos (914) 3378354 o bien, enviar un correo electrónico 
a la dirección de transparencia@nacajuca.com.mx , en donde con gusto será atendido. 
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