
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
COMALCALCO, TABASCO 

2018-2021 
DIRECCIÓN DE FOETUR 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

LISTA DE BENEFICIARIOS CON APOYO SOCIAL AL GAS DOMESTICO. 

La dirección de fomento económico y turismo con domicilio fijo en la calle 5 de 
Mayo #303 colonia centro C.P. 86300 Comalcalco Tabasco es responsable del 
tratamiento de los datos que proporcionan los beneficiarios de vales de gas 
domestico los cuales serán protegidos conforme en lo dispuesto a la ley de 
protección a los datos personales en posesión del sujeto obligado del estado de 
tabasco/26/01/2017 con esta fecha. 

Los datos personales que proporcionen el beneficiario: nombre, edad, dirección, 
fecha de nacimiento y sexo, podrán ser materia de tratamiento a distintas áreas 
del ayuntamiento. 

No se realizaran transferencias adicionales, salvo aquellas 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 ubicado en plazas Juárez s/n C.P. 86300 de 
este municipio con un horario de 8:00 a 16:00 horas en días hábiles ante la 
Ingeniero Maribel Zequera Domínguez o a través del sistema infomex tabasco 
(http//www.infomextabasco.org.mx/v251) o en la plataforma nacional de 
transparencia (P.N.T.) (http//www.plataformadetransparencia.org.mx) 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos arco puede acudir a la 
unidad de transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección: 
transparencia@comalcalco.gob.mx o comunicarse al teléfono 933-114-00-00 
extensión 205. 

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 
derechos que pueden hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad 
simplificado disponible en la siguiente dirección electrónica 
http//www.transparencia comalcalco.gob.mx  

mailto:transparencia@comalcalco.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

LISTA DE BENEFICIARIOS CON APOYO SOCIAL AL CONSUMO DE CARNE 
DE CERDO. 

La dirección de fomento económico y turismo con domicilio fijo en la calle 5 de 
mayo #303 colonia centro C.P. 86300 Comalcalco Tabasco es responsable del 
tratamiento de los datos que proporcionan los beneficiarios los cuales serán 
protegidos conforme en lo dispuesto a la ley de protección a los datos personales 
en posesión del sujeto obligado del estado de tabasco/26/01/2017 con esta fecha. 

Los datos personales que proporcionen el beneficiario: nombre, edad, dirección, 
fecha de nacimiento y sexo, podrán ser materia de tratamiento a distintas áreas 
del ayuntamiento. 

No se realizaran transferencias adicionales, salvo aquellas 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 ubicado en plazas Juárez s/n C.P. 86300 de 
este municipio con un horario de 8:00 a 16:00 horas en días hábiles ante la 
Ingeniero Maribel Zequera Domínguez o a través del sistema infomex tabasco 
(http//www.infomextabasco.org.mx/v251) o en la plataforma nacional de 
transparencia (P.N.T.) (http//www.plataformadetransparencia.org.mx) 

Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos arco puede acudir a la 
unidad de transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección: 
transparencia@comalcalco.gob.mx o comunicarse al teléfono 933-114-00-00 
extensión 205. 

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los 
derechos que pueden hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad 
simplificado disponible en la siguiente dirección electrónica 
http//www.transparencia comalcalco.gob.mx  

mailto:transparencia@comalcalco.gob.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

LISTA DE BENEFICIARIOS CON APOYO SOCIAL AL CONSUMO DE CARNE 
DE CERDO. 

El ayuntamiento constitucional de Comalcalco con domicilio en plaza Juárez s/n 
colonia centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco es responsable del tratamiento 
de los datos personales que proporcionen los beneficiarios a este programa, los 
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto a la ley de protección de datos 
personales en posesión  de sujetos obligados del estado de tabasco 26/01/2017 y 
demás normatividad que resulte a detalle. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que proporcionen físicamente nombre, localidad, edad y 
sexo. Esto se llevara con la finalidad de realizar un registro de las personas 
beneficiarias a este apoyo social brindado por el  ayuntamiento de Comalcalco 
para los efectos de llevar un mejor control de entrega de vales de carne. La 
información recabada se ubicara en los archivos físicos de la dirección de 
Fomento Económico y Turismo, utilizando mecanismos de seguridad como es un 
archivero metálico con llave de seguridad, donde solo el encargado y sub-
encargado accederán por medio de una llave esto es con la finalidad de llevar el 
control de las personas que acceden a los sistemas de datos personales,  

Fundamento para el tratamiento de los datos personales 

Artículos 16,29 y 33 todos de la ley de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados del estado de Tabasco. Así como los demás relativos y 
aplicables de los ordenamientos antes citados. 

Transferencia de datos personales 

Los datos personales que se recaban, podrán ser materia de transferencia a 
distintas áreas del sujeto obligado, con la finalidad de identificar a cada uno de 
estos beneficiarios por su nombre, localidad, fecha de nacimiento, edad y sexo. 
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No se realizaran transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. 

¿Dónde ese pueden ejercer los derechos de acceso, corrección, rectificación, 
cancelación u oposición de los 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 (derechos 
arco) y portabilidad de los datos del acuerdo al siguiente mecanismo. 

Los derechos arcos se ejercitaran 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 
beneficiario 

4.-Descripcion clara y precisa de los datos personales respecto de lo 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 la plaza Juárez s/n código postal 86300 del municipio de Comalcalco, 
Tabasco, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante la Ingeniero 
Maribel Zequera Domínguez, o a través del sistema infomex Tabasco 
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25) o en la plataforma nacional de 
transparencia (P.N.T.)( http://www.plataformadetransparencia.org.mx) 

Cambios al aviso de privacidad 

Cualquier modificación al presente aviso de privacidad, será dada a conocer a 
través del portal de transparencia del ayuntamiento de este municipio de 
Comalcalco, tabasco, cuya dirección electrónica s la siguiente 
http://wwwtransparencia.comalcalco.gob.mx/. 

Además para cualquier duda o aclaración al respecto, puede comunicarse al 
teléfono (933) 114 00 00 extensión 205, así como enviar un correo electrónico a la 
dirección: transparencia@comalcalco.org.mx 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://wwwtransparencia.comalcalco.gob.mx/
mailto:transparencia@comalcalco.org.mx
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

LISTA DE BENEFICIARIOS CON APOYOS SOCIAL DE VALES DE GAS 
DOMESTICO 

 

El ayuntamiento constitucional de Comalcalco con domicilio en plaza Juárez s/n 
colonia centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco es responsable del tratamiento 
de los datos personales que proporcionen los beneficiarios a este programa DE 
ENTREGA DE VALES DE GAS DOMESTICO, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto a la ley de protección de datos personales en posesión  
de sujetos obligados del estado de tabasco 26/01/2017 y demás normatividad que 
resulte a detalle. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que proporcionen físicamente nombre, localidad, edad y 
sexo. Esto se llevara con la finalidad de realizar un registro de las personas 
beneficiarias a este apoyo social brindado por el  ayuntamiento de Comalcalco 
para los efectos de llevar un mejor control de entrega de vales de gas L.P. La 
información recabada se ubicara en la dirección de Fomento, Económico y 
Turismo, utilizando mecanismos de seguridad consistentes en  listas de 
beneficiarios, como es un archivero metálico con una sola llave exclusivamente 
para el acceso de uso de datos, con la finalidad de llevar el control de las 
personas que acceden a los sistemas de datos personales 

Fundamento para el tratamiento de los datos personales  

Artículo 3 fracciones I, III, VIII, IX, XIV, XVI, LXXII, LXXXIII, XCVI, fracciones  I, III, 
VIII, XVI, XXIII y XXII todos de la ley de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados del estado de Tabasco. Así como los demás 
relativos y aplicables de los ordenamientos antes citados. 

 

Transferencia de datos personales  

Los datos personales que se recaban, podrán ser materia de transferencia a 
distintas áreas del sujeto obligado, con la finalidad de identificar a cada uno de 
estos beneficiarios por su nombre, localidad, fecha de nacimiento, edad y sexo 

 

.No se realizaran transferencias adicionales, salvo aquellas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados. 
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¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección, rectificación, 
cancelación u oposición de los 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 (derechos 
arco) y portabilidad de los datos del acuerdo al siguiente mecanismo. 

Los derechos arcos se ejercitaran 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 
beneficiario 

4.-Descripcion clara y precisa de los datos personales respecto de lo 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 la plaza Juárez s/n código postal 86300 del municipio de Comalcalco, 
Tabasco, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, en días hábiles, ante la Ingeniero 
Maribel Zequera Domínguez, o a través del sistema infomex Tabasco 
(http://www.infomextabasco.org.mx/v25) o en la plataforma nacional de 
transparencia (P.N.T.)( http://www.plataformadetransparencia.org.mx) 

Cambios al aviso de privacidad 

Cualquier modificación al presente aviso de privacidad, será dada a conocer a 
través del portal de transparencia del ayuntamiento de este municipio de 
Comalcalco, tabasco, cuya dirección electrónica s la siguiente 
http://wwwtransparencia.comalcalco.gob.mx/. 

Además para cualquier duda o aclaración al respecto, puede comunicarse al 
teléfono (933) 114 00 00 extensión 205, así como enviar un correo electrónico a la 
dirección: transparencia@comalcalco.org.mx 

http://www.infomextabasco.org.mx/v25
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://wwwtransparencia.comalcalco.gob.mx/

