
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD  

La Coordinación de Juez Calificador del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de 

Méndez, con dirección en las oficinas de Seguridad Publica, ubicada en la entrada el Puyón 

del Poblado Soyataco, código postal 86209, del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, es 

responsable del uso de datos personales que nos proporcionen en esta Coordinación de Juez 

Calificador, los cuales se encuentran protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos, 23 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los artículos 24, 

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 Leyes que resulten aplicables.  

Con fundamento en los artículos antes mencionados, se informa que los datos personales 

recabados y proporcionados por los ciudadanos a la Coordinación de Juez Calificador del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, son: identificación oficial, nombre 

completo, dirección, nacionalidad, escolaridad, domicilio actual, ocupación, estado civil, 

edad, fecha de nacimiento, Curp y número telefónico; mismos que son para uso exclusivo 

de quien los recaba, con la finalidad de dar seguimiento a la gestión solicitada.  

Todo ciudadano tiene derecho a acceder, comprobar y cancelar sus datos antes 

mencionados, también revocar el consentimiento que no haya otorgado. De la misma 

manera la Coordinación de Juez Calificador en cuanto cumpla con la finalidad de la 

información, los datos recabados serán archivados durante un periodo determinado en el 

posible caso de que alguna Autoridad requiera dichos datos, mismos que son 

responsabilidad en todo momento de quien los proporciono, esto para determinar posibles 

responsabilidades en relación al tratamiento.  

Si el aviso de privacidad llegara a tener algún cambio. Lo haremos de su conocimiento de 

manera presencial en las instalaciones de la dirección de Asuntos Jurídicos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez o en el portal de internet:  

https://www.jalpademendez.gob.mx/aviso-de-privacidad/ 
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