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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

El H. Ayuntamiento de Tenosique, con domicilio en Calle 21 s/n entre Paseo de la Lealtad y Calle 

28 Centro, Tenosique, Tabasco. CP 86901, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce 

tratamiento sobre datos personales, en cumplimiento a los Lineamientos para la Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco. 

Con el objeto de limitar el uso o divulgación de los datos personales, así como para protegerlo, 

este Sujeto Obligado utiliza mecanismo de seguridad consistente en registros y bitácoras, con la 

finalidad de llevar el control de las personas que acceden a los sistemas de datos personales. 

Asimismo, respecto a los sistemas que se encuentran de manera electrónica, el responsable, así 

como los encargados acceden a la información mediante el uso de usuarios y contraseñas. 

Aunado a lo anterior, la infraestructura informática en la cual se resguarda la referida 

información, es protegida contra invasiones de cliente no autorizados, impidiendo el acceso al 

sistema informático de sujeto obligado. 

Los titulares de los datos personales, podrán ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición (ARCO) solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia y 

Protección de Datos Personales ubicada en: 

Calle 21 s/n entre Paseo de la Lealtad y Calle 28 Centro, Tenosique, Tabasco. CP 86901 

De igual forma se comunica que el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco vigente, establece los casos en los que 

este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, Tabasco, no recabará el 

consentimiento del titular de los datos personales para el tratamiento de los mismos. 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 del Portal de Transparencia del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenosique, Tabasco, 

https://www.tenosique.gob.mx/. Para mayor información, puede comunicarse al teléfono 934 34 

2 50 50, bien, enviar un correo electrónico las direcciones: transparencia@tenosique.gob.mx, en 

donde con gusto será atendido. 
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