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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

PADRON DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

 
La Dirección de Desarrollo Municipal con domicilio en calle 05 de Mayo #303, código 
postal 86300, col. Centro en Comalcalco tabasco, es responsable del tratamiento de los 
datos personales que proporcionan los beneficiarios de los programas sociales que brinda 
el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, con domicilio en plaza Juárez s/n, código 
postal 86300, col. Centro Comalcalco Tabasco. 
Los cuáles serán protegidos conforme a la Ley de Protección de Datos Personales, en 
posesión del sujeto obligado del Estado de Tabasco. 
 
Datos personales solicitados y su finalidad  
 
Los datos proporcionados para ser partícipe de los programas sociales asignados a la 
Dirección de Desarrollo como: 
 
. Nombre completo 
. Clave de elector  
. Domicilio  
. Curp 
. Copia del INE 
. RFC  
 
Lo anterior requerido tiene como finalidad de dar registro y adaptación a actas de 
donación de los programas sociales y poder llevar un control total de la cantidad de 
personas beneficiadas y monto del beneficio en el Municipio de Comalcalco, la 
información obtenida se plasmara en archivos físicos y así continuar con la remisión a 
áreas administrativas, para dar cumplimiento a la Ley orgánica de los Municipio del 
Estado de Tabasco, en dicha información se utilizaran mecanismo de seguridad integra. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
 
Fundamento para el tratamiento de los datos personales Ley de Protección de Datos 
personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco artículo 3, 
fracciones I, III, VIII,XVI,XXVII, y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 
artículo 82, así como lo demás relativo y aplicables de los ordenamientos antes citados.  
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Remisión de datos personales  
 
Los datos personales que se recaban son remitidos a las áreas de Dirección de 
contraloría Municipal y Dirección de Finanzas con la finalidad de dar cumplimento y 
proceso al procedimiento que se solicita. 
 
No se realizan transferencia de información adicionales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 
siempre y cuando este debidamente fundados y motivados.  
 
Donde se pueden 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 ejercitaran a través de la presentación de la solicitud respectiva 
por escrito en idioma español que deberá contener los siguientes datos: 
 

- Nombre del titular  
- Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición  
- Documentos que acrediten la identidad, en su caso la presentación legal del titular, 
- Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca 

ejercer alguno de los derechos ARCO 
- Cualquier otro elemento que facilite la localización de sus datos personales. 

 
La solicitud deberá ser dirigida a la unidad de Transparencia, ubicada en la Plaza Juárez 
s/n, código postal 86300, del Municipio de Comalcalco con horarios de 08 am a 04 pm, 
en días hábiles ante la Ingeniero Maribel Zequera Domínguez, a través del sistema 
Infomex Tabasco (http;//www.infomextabasco.org,mx/v25/), o la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o directamente a 
la Direccion de Desarrollo ubicada en la Calle 05 de Mayo #303, código postal 86300, 
Col. Centro en Comalcalco Tabasco, correo: DESARROLLO@COMALCALCO.GOB.MX en 

horarios de 08 am a 04 pm en días hábiles.  
 

Cambios de aviso de privacidad  
 
Cualquier modificación al presente aviso de Privacidad será dada a conocer a través del portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco, cuya dirección electrónica es: 
http;//www.transparencia,Comalcalco.gob.mx/. 
 
Para cualquier duda o aclaración puede llamar directamente a la Dirección de Desarrollo al teléfono 
3349727, o puede enviar un correo electrónico DESARROLLO@COMALCALCO.GOB.MX. 
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