
 

 

 
 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

Dirección de Administración del H. Ayuntamiento  
Constitucional de Jalpa de Méndez  

 
 
El H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, con domicilio en calle Plaza 
Hidalgo #1, col. Centro C.P.86200;Jalpa de Méndez Tabasco, a través de la 
Dirección de Administración, ubicada en el mismo domicilio, es responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por los artículos; 23 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; los artículos 24, 25, 124, 125, 126, 
127 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad que 
resulte aplicable, el H. Ayuntamiento de Constitucional de Jalpa de Méndez.   
  
Por lo que con fundamento en lo establecido en los artículos antes citados, se le 
informa que los datos personales recabados y proporcionados por los ciudadanos 
a la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de 
Méndez, como lo son: nombre, firma, RFC, CURP, fecha de nacimiento, número 
telefónico y domicilio, serán para uso exclusivo de quien los recaba, con la finalidad 
de dar  seguimiento a los procesos que se lleven a cabo; así como para el efecto de 
ser localizado (a). 
 
Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para la Dirección de 
Administración de Jalpa de Méndez y cumpla con las finalidades previstas en el 
presente aviso de privacidad estos deberán suprimirse o cancelarse de la base de 
datos que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles 
responsabilidades en relación con su tratamiento. 
 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad lo haremos de su 
conocimiento de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de 
Administración del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez o en nuestro portal de 
internet, https://www.jalpademendez.gob.mx/aviso-de-privacidad/ sitio donde se 
podrá consultar el aviso de privacidad. 
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