H. Ayuntamiento Constitucional
de Balancán, Tabasco 2018 -2021.
Coordinación de Transparencia
Presidencia Municipal
“2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco”

BALANCÁN, TABASCO. 19 DE MARZO DE 2020
NUMERO DE EXPEDIENTE: PMB/CTAIP/SAIP/185-A/2019
NUEVO ACUERDO POR RR: PMB/CTAIP/SAIP/185/2019
SOLICITANTE: XXX
FOLIO INFOMEX:01887519
ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad
de Información en Versión Pública
y entrega con costo.
CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 01887519,
de fecha 11 de octubre del 2019 a las 09:52hrs, por medio de la cual la persona que
se hace llamar XXX solicita información pública referente a: “copia en versión
electronica de todas las autorizaciónes para la difución de las fotografias donde
se muestran las caracteristicas fisicas y demas datos personales de todas las
personas agenas al servicio publico que se muestran en todas y cada una de las
publicaciones de su pagina oficial en el periodo de octubre 2018 a la fecha.”. (sic),
por lo que se procede a Proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor
de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. De conformidad con el artículo 50 fracción III de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco (LT), esta Unidad de
Transparencia, es competente para otorgar la info los datos confidenciales clasificados.
De igual manera se informa que debido al peso de la información, se pone a disposición
el procedimiento realizado, ya que supera el mb del sistema infomex que es de 7mb.
Liga de consulta.
http://transparencia.balancan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/ConocimientoExpreso-de-Datos-Personales.pdf
TERCERO. En tal virtud, se comunica al solicitante que la normatividad vigente para
realizar las versiones públicas de los documentos, resultan ser los LINEAMIENTOS
GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS
(Los Lineamientos).
Los Lineamientos en su numeral Quincuagésimo Sexto, señalan:
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“Quincuagésimo sexto. La versión pública del documento o expediente que contenga
partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos
obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá
ser aprobada por su Comité de Transparencia.”
Por su parte, la LT, señala en el artículo 140, en lo conducente lo siguiente:
“Artículo 140. …
La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío tenga
un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. …”
En ese sentido, se hace saber al solicitante que los documentos a los que pretende
acceder referente a: “copia en versión electronica de todas las autorizaciónes para
la difución de las fotografias donde se muestran las caracteristicas fisicas y
demas datos personales de todas las personas agenas al servicio publico que se
muestran en todas y cada una de las publicaciones de su pagina oficial en el
periodo de octubre 2018 a la fecha (sic), mismas que constan de 125 hojas útiles,
contienen datos personales como Nombres, edad, sexo, domicilio, CURP, RFC,
Correos electrónicos. Números de teléfono de particulares, por lo que, se hace
necesario realizar la versión pública a efectos de ocultar los referidos datos.
En el caso particular, resulta aplicable el lineamiento Quincuagésimo Noveno de Los
Lineamientos, mismo que señala:
“Quincuagésimo noveno. En caso de que el documento únicamente se posea en
versión impresa, deberá fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras,
párrafos o renglones que sean clasificados, debiendo anotar al lado del texto omitido,
una referencia numérica tal y como se puede observar en el modelo para testar
documentos impresos contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos, "Modelo para testar
documentos impresos".
Así las cosas, para la entrega de la versión pública, es necesario que el solicitante
realice el pago conducente ante las cajas recaudadoras de la Dirección de Finanzas
Municipal, ubicadas al interior del Palacio Municipal en la Calle Melchor Ocampo S/N.
Col. Centro, de este municipio de Balancán, Tabasco, en donde deberá presentar el
formato de Línea de Captura anexo, en días y horas hábiles. Así como también podrá
realizarlo mediante depósito o transferencia a la cuenta HSBC Ingresos de Gestión 2019
número 4060973328 clabe 021791040609733288.
De conformidad con el artículo 141 de la LT, el pago deberá realizarse en un plazo no
mayor de treinta días a partir de la notificación del presente proveído. Una vez realizado
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el pago, para garantizar el anonimato del solicitante, deberá enviar el escaneo del
comprobante a la dirección de correo electrónico transparencia@balancan.gob.mx
Una vez enviado, esta Unidad de Transparencia generará acuse de recibo que será
enviado al solicitante a través de la respuesta a su correo electrónico, en el que se
especificará a partir de cuándo podrá contar con la información, tomando en cuenta que
se realizará la versión pública de la misma.
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia, emite el
siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se declara la disponibilidad en versión pública de la información solicitada,
la cual procederá siempre y cuando se realice el pago respectivo de conformidad con el
presente acuerdo.
SEGUNDO. Se hace saber al solicitante, que de considerar que el presente acuerdo
actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la LT, podrá
promover el mismo ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, de conformidad con la legislación vigente.
ASÍ LO ACORDÓ, MANDA Y FIRMA EL C. LUIS ANTONIO TRINIDAD BAÑOS,
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO
DE BALANCAN, TABASCO. DOY FE. –

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL TRÁMITE DE
LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096
B.
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LÍNEA DE CAPTURA
Número de Expediente PMB/CTAIP/SAIP/185/2020
Concepto de
Cobro
I. Por la
expedición de
copia simple

Costo
Unitario
0.01
UMA

Número
de
Fojas
125

Cálculo

$86.88x 0.01
UMA
=$0.86
cada foja

Total a PAGAR

$107.50(ciento siete
pesos, 5/100 m.n.)

Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2020= $86.88:hrs

NOTA: Los pagos se podrán realizar en las oficinas de la Dirección de Finanzas
Municipal, ubicadas al interior del Palacio Municipal en la Calle Melchor Ocampo S/N.
Col. Centro, de este Municipio de Balancán, Tabasco, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs.
Así también, mediante depósito o transferencia a la cuenta HSBC:
NOMBRE
Ingresos de Gestión

NÚMERO
4060973328

CLABE
021791040609733288

CAJA
NOMBRE, FIRMA Y SELLO
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Balancán, Tabasco. A 18 de marzo de dos mil veinte.
VISTOS. Para resolver la solicitud de confirmación de clasificación de información,
establecido como tal en el artículo 48, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Tabasco.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con 28 de febrero de 2020, el Instituto de Tabasqueño de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, emitió resolución del Recurso de Revisión
RR/DAI/3773/2019-PI, notificado con folio de Recurso de Revisión RS00118219;
derivado de lo requerido en el folio 01887519, realizado mediante el Sistema Electrónico
lnfomex-Tabasco, el 11 de octubre de 2019,consistente en:
“copia en versión electronica de todas las autorizaciones para la difución de las
fotografias donde se muestran las características físicas y demas datos
personales de todas las personas agenas al servicio publico que se muestran en
todas y cada una de las publicaciones de su página oficial en el periodo de
octubre 2018 a la fecha”. (Sic).
SEGUNDO: Con fecha 10 de marzo de 2020, la Coordinación de Transparencia turnó
el oficio PMB/CGTAIP/069/2020 al Coordinador de Comunicación Social, requiriendo
la Información antes descrita.
TERCERO. Mediante oficio CS/002/2020, el Coordinador de Comunicación Social hace
del conocimiento de este Comité que la información requerida por el solicitante se
compone de un total de 125 hojas útiles, misma que contiene los siguientes datos
personales que deben ser protegidos: Nombres, edad, sexo, domicilio, CURP, RFC,
Correos electrónicos. Números de teléfono; por lo que, solicita se confirmen como
confidenciales los datos personales, ordenándose entregar al solicitante la versión
pública de la información, previo a pago, por actualizarse los supuestos establecidos en
la Ley de Transparencia, en sus artículos 119, 140 y 147.

Por lo tanto y;
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CONSIDERANDO
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
clasificación de información confidencial, realicen los titulares de las Áreas de los
Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco;
SEGUNDO. Que del análisis de la información, este Comité advierte que existen los
siguientes datos personales en la información solicitada: Nombres, edad, sexo,
domicilio, CURP, RFC, Correos electrónicos. Números de teléfono de particulares,
mismos que deben ser protegidos.
Nombre: Es la designación o denominación verbal que se le da a un,a persona.
En este caso se trata de un tercero involucrado por lo que revelar su nombre no
representa una motivación genuina para el derecho de acceso a la información y
si se revela un dato personal.
Edad. Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento de un ser vivo hasta el
momento en que se hace el cálculo o hasta la fecha de su fallecimiento si fuera
el caso.
Sexo: Es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de una
especie dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una
reproducción que se caracteriza por una diversificación genética.
Domicilio (calle, colonia, municipio, no de casa): Es el lugar donde la persona
(física o jurídica) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer
en ella.
CURP: Es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado
para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de
todo el país; sirve como identificación individual, el cual mejora los vínculos entre
la población y las instancias de gobierno. También apoya la política demográfica,
la programación de servicios públicos y la planeación nacional, que está
compuesto de la siguiente manera:
● Primer y segundo apellidos, así como nombre de pila.
● Fecha de nacimiento
● Sexo
● Entidad Federativa o lugar de nacimiento.
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Y también consta de dos últimos elementos, los cuales son utilizados para evitar
que se dupliquen la clave.
RFC o Registro Federal de Contribuyentes: Es una clave única de registro
que sirve para identificar a toda aquella persona que realiza una actividad
económica y deba contribuir con el gasto público ante el SAT (Servicio de
Administración Tributaria), se compone de 13 caracteres alfanuméricos formados
por la iniciales del nombre de la persona física o morales, seguido de la fecha de
nacimiento o constitución y 3 caracteres más llamados “homoclave” que el SAT
otorga y revisa para que el RFC sea una clave única e irrepetible entre todos los
contribuyentes del país.
Correos electrónicos: Es un servicio de internet que permite a los usuarios
enviar y recibir mensajes (también denominados mensajes electrónicos o cartas
digitales) mediante redes de comunicación electrónica .
Números telefónicos: Es una secuencia de dígitos utilizada para identificar
una línea telefónica dentro de una Red Telefónica Conmutada (RTC). El número
contiene la información necesaria para identificar el punto final de la llamada.
TERCERO: Que la información se conforma de 125 hojas simples, y debe ser tratada
para proteger los datos personales.
CUARTO: Que en un estado democrático es necesario que los gobernantes garanticen
el respeto a los derechos fundamentales de los gobernados, tales como el respeto a la
intimidad y la protección de los datos personales, consagrados en las fracciones I y II
del que por su naturaleza debe reservarse. Por lo tanto resulta procedente confirmar la
es ayuntamiento del presente año Clasificación de la Información como Confidencial por
tratarse de Datos Personales.
En este sentido y con base en los considerandos anteriores se emite la siguiente;

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
BALANCÁN
PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información como confidencial, en
términos de lo señalado por los artículos 48, fracción II, 3 fracción XIII, XIV, 119,124,
128 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el
numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas.
● Información que se clasifica: Datos personales contenidos en los formatos
de autorización para la difusión de las fotografías que se muestran en todas y
cada una de las publicaciones de su página oficial en el periodo de octubre 2018
a la fecha (octubre 2019): Nombre, edad, sexo, domicilio, CURP, RFC, Correos
electrónicos. Números de teléfono de particulares.
● Plazo de Clasificación: La información confidencial no estará sujeta a
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma,
sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.
● Autoridad y servidor público responsable para su resguardo: Tec. Francisco
Díaz Ballina, Coordinador de Comunicación Social de este Ayuntamiento.
● Parte o partes del documento que se clasifican: Datos personales contenidos
en los formatos de autorización para la difusión de las fotografías que se
muestran en todas y cada una de las publicaciones de su página oficial en el
periodo de octubre 2018 a la fecha (octubre 2019): Nombre, edad, sexo,
domicilio, CURP, RFC, Correos electrónicos. Números de
teléfono de
particulares.
● Fuente y archivo donde radica la información: Archivos de la Coordinación de
Comunicación Social de este Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.
SEGUNDO: Se instruye a la Unidad de Transparencia, emita Acuerdo de
Disponibilidad en Versión Pública, elabore Versión Pública de la misma previo pago
y notifique al ciudadano.
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TERCERO: Con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares
al momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en
la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad.
CUARTO. Publíquese la presente acta que incluye resolución y acuerdo en el Portal de
Transparencia de este Sujeto Obligado a fin de dar cumplimiento a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, inclúyase al
índice de acuerdos de reserva y notifíquese al solicitante.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de Transparencia,
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger
Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar.
PROTESTAMOS LO NECESARIO
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. FERNANDO
PALACIOS HERNÁNDEZ
SECRETARIO

LIC. SAMUEL
DEL RíO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LIC. ROGER ARMANDO
POZO AGUAYO
VOCAL
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ACUERDO DE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA
PRIMERO. Que el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Balancán, es
competente para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de
clasificación de información confidencial, realicen los titulares de las Áreas de los
Sujetos Obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 48, fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en Estado de Tabasco;
SEGUNDO. Que, del análisis de la información, este Comité advierte que existen los
siguientes datos personales: Datos personales contenidos en los formatos de
autorización para la difusión de las fotografías que se muestran en todas y cada una
de las publicaciones de su página oficial en el periodo de octubre 2018 a la fecha
(octubre 2019): Nombre, edad, sexo, domicilio, CURP, RFC, Correos electrónicos.
Números de teléfono de particulares.
TERCERO: Que la información se conforma de 125 hojas simples, derivado de
formatos de autorización para la difusión de las fotografías que se muestran en todas
y cada una de las publicaciones de su página oficial en el periodo de octubre 2018 a 10
11 de octubre 2019, misma que debe ser procesada para la elaboración de versión
Pública.
CUARTO. Que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores
Públicos facultados para ello y el responsable de su resguardo es el Tec. Francisco
Ballina, Coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento de Balancán, Tabasco.
Por lo tanto y con base en las consideraciones vertidas en esta Sesión del Comité de
Transparencia CT/SCT/016/2020, se emite el presente Acuerdo de Clasificación de la
Información como Confidencial por tratarse de Datos Personales. A su vez se instruye
a la Unidad de Transparencia proceda a la elaboración de la Versión Pública de la
Información en donde protegerá los datos Personales, previo pago de los costos de
reproducción y emita Acuerdo de Información Disponible en Versión Pública y entrega
con costo, mismos que deberá notificar al solicitante, así como a las formas de pago
que conforme a las disposiciones aplicables podrá acceder. Así mismo se entregan 20
hojas simples sin costo, en aras de garantizar el derecho de acceso a la Información.
Publíquese.
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QUINTO: Qué con la finalidad de no afectar el derecho a la privacidad de los particulares
al momento de presentar su solicitud de Acceso a la Información, se omite señalar en
la presente acta, así como, en todas las actuaciones subsecuentes el nombre del
solicitante con el objetivo de no vulnerar su identidad.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los integrantes de este Comité de
Transparencia, Lic. Samuel del Río González, Presidente del Comité de Transparencia,
Lic. Fernando Palacios Hernández, Secretario del Comité de Transparencia y Lic. Roger
Armando Pozo Aguayo, Vocal del Comité de Transparencia, todos de este
Ayuntamiento de Balancán, Tabasco, quienes certifican y hacen constar.

PROTESTAMOS LO NECESARIO
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

LIC. FERNANDO
PALACIOS HERNÁNDEZ
SECRETARIO

LIC. SAMUEL
DEL RíO GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LIC. ROGER ARMANDO
POZO AGUAYO
VOCAL
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Lic. Samuel del Rlo González
Presidente del Comité de Transparencia y
Contralor Municipal

Oficio: PMBICGTAIP/07812020
Asunto: Se sol1c1ta .ntervenL
91
Comité de Transperen ,a

Presente:

Con la finalidad de dar atención en tiempo y forma al Recurso de Revisión, RS00118219
de la
solicitud Requerida vla lnfomex Tabasco, con número de folio 01887519 y
consistente en:
"copla en vensl6n electronlca de todas las autorlzaclonu para /a dilución de las
fotogran,u donde se muestran /as caracterlsticas nslcas y domas datos persona/es
de todas las persono agena.s al servicio publico que se muestran en todas y cada
una de /as publlcaclones de su pagina onctal en e/ periodo de octubre 2018 a la
fecha.• (sic)
Envio el expediente RR/DAl/377312019-PI, derivados de la solicitud ante mencionada, para
que conforme a lo dispuesto en el artículo48 fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Públlca del Estado de-Tabasco, se convoque al Comité de Transparencia
con la finalidad de modificar o confirmar la clasificación de la información y autorice emitir
la Versión Pública con fundamento en los articulo 119, 124, 140 y 2147 de la ley antes
citada.

ATENTAMENTE
.

![IAl'l0§,
SPARENCIA
F RMACIÓN PÚBLICA.

C.c.p .• Archivo

.
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Balancán, Tabasco a 17 de Mar20 del 2020
No. De Oficio: CS/002/2020
Asunto: Contestación a oficio PMB/CGTAIP/069/2020
Lic. Luis Antonio Trinidad Baños
Coordinador de la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información Pública
PRESENTE
Con la finalidad de dar contestación en tiempo y forma al RR/DAl/3773/2019-PI, requerido
mediante oficio PMB/CGTAIP/069/2020 por la Unidad de Transparencia, Informo lo
siguiente:
Que el consentimiento para el uso de imagen que han sido recabados por esta
coordinación, responsable de la página oficial www balancan gob mx, son documentos que
contienen datos personales y debe ser protegidos de conformidad a lo establecido en la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados: Nombre,
domicilios, números telefónicos, correos electrónicos, RFC, CURP, fechas de nacimiento.
A su vez, es preciso señalar que la información se compone de 125 hojas útiles mismos,
que se encue'ltran de manera física en está área a mi cargo.
Por lo que solicitó la intervención del Comité de Transparencia en términos del artículo 48
Ira · ·
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de
T
.o
e autorice la versión pública de la información , previo a pago, por
!Ít lecido en los artículos 119, 124, 140 y 147 de la ley antes citada.

Atenta

Palacio Municipal

Calle Molchor Ocampo SIN Col Centro
C P 86Q30. Bala.ncán, Tabasco
T� (934) 344 0138
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CONSENTIMIENTO EXPRESO
DE DATOS PERSONALES
Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consentimiento
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el articulo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un documento con su firma autógrafa, firrna electrón ira, huella dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la norma aplicable.

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
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ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA Y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
---DATOS PERSONALES QUE
DATOS PERSONALES DEL
CATEGORÍA DE DATOS
PERSONALES
SERÁN TRATADOS
TITULAR

!

SI

Servidor Publico
Particular
Menor de Edad
Dlst.11pacltxlo

NO

&21),'(1&,$/
D
D
D D
D D
D D

&21),'(1&,$/

Nombre:

Tel:
Correo:
Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

R : ;0,: N.: A: :L:::E�---S
NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE L00, Sc:D,: A.:._T:.,O:,Sc:P-"E'°S
�==-----l

&21),'(1&,$/
FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

Balancán, Tabasco. A C-1J
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(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consent[micnto
expreso, infonnado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.

De confor,nidad con el articulo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrón ira, huella dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la norma aplicable.
DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
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ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
DATOS PERSONALES QUE
DATOS PERSONALES DEL
CATEGORIA DE DATOS
SERÁN TRATADOS
TITULAR
PERSONALES

Servidor Publico
Particular
Menor de Edad
Disc.i padtado
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D
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&21),'(1&,$/

Nombre:

Tel:
Correo:
Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/
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FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/
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Balancán, Tabasco. A
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(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los articulas 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo eKija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consent[micnto
expreso, inforrnado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la norma aplicable.

I DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
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ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
DATOS PERSONALES QUE
DATOS PERSONALES DEL
CATEGORIA DE DATOS
SERÁN TRATADOS
TITULAR
PERSONALES

Servidor Publico
Partia.i lar
Menor de Edad

Discapacitado

SI
NO
&21),'(1&,$/
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D
D
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Nombre:

&21),'(1&,$/

Tel:

Correo:
Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

, O
S =cN ,AL::,E:c:S---------'--'
NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS P-.,E,:;R::c

&21),'(1&,$/
FIRMA O HUELLA DACTILAR DEk TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
Balancán, Tabasco. A O
de ID
de 20

4

\C\

! BAL.ANCÁN
•-

CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consenti_miento
expreso, informado y especffico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo v
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.

De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externa
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la norma aplicable.

DEL RESPONSABLE
t DENOMINACIÓN
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ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA Y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
DATOS PERSONALES QUE 1 DATOS PERSONALES DEL
CATEGORÍA DE DATOS
SERÁN TRATADOS
TITULAR
PERSONALES
1
SI

servtdcr Publlc.o

Particular
Menor de Edad
Discapacitado

D
D
D
D

NO

&21),'(1&,$/

D
D
D
D

1

&21),'(1&,$/

Nombre:
Tel:
Correo:
Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

NOMBRE COMPLETO EL TI! ULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/
FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

Balancán, Tabasco. A
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(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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TIERRA DE OPORTUNIOAPE8

CONSENTIMIENTO EXPRESO
DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. la modalidad de
manifestación del consentimtento deberá ser expresa, cuando una nonna asilo exija, cuando se
traten datos personales senslbjes o de menores de edad. Para la obtención del conscntljnientc
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facihtar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materta, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otró
mecanismo autorizado por la norma aplicable.

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
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ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA Y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
DATOS PERSONALES QUE
DATOS PERSONALES DEL
CATEGORÍA DE DATOS
PERSONALES
SERÁN TRATADOS
TITULAR
SI

Servidor Publico

Partitular
Menor de Edad
Dkc:apac:ltado

o
o
o
o

NO

o
o
o
o

&21),'(1&,$/

Nombre:

&21),'(1&,$/

Tel:
Correo:
Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/
ARMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

de20
Balancán, Tabasco. A ?.._:;¡ de 09,
(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA CE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. la modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una nonna así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consenti_micnto
expreso, informado y especifico, el Responsable deberá facihtar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la norma aplicable.
DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
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ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
CATEGORÍA DE DATOS
PERSONALES
SI

servidor Publlco
Partiwlar
Menor de Edad

Discap;idt;ido

EXPRESA

DATOS PERSONALES QUE 1
1
SERÁN TRATADOS

LA

FINALIDAD

DEL

DATOS PERSONALES DEL
TITULAR

1

NO
&21),'(1&,$/

D
D
D
D

y

D
D
D
D

&21),'(1&,$/

Nombre:

'

Tel:

Correo:

�-

Comunidad:

OIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

. D_A_T�O�S_P_E_SR �O�N_A_L_�
E �
S --------'
NOMBRE COMPLETO EL TITUIAR DE LOS�

&21),'(1&,$/
FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

Balancán, Tabasco. A
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(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTVHIDAOES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 'tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consent_imiento
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad
De conformidad con el articulo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de Ie materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrrtc cuando el titular Jo externe
mediante un dorumento con su firma autógrafa, finna electrónica, huella dactilar o cualquier otr'o
mecanismo autorizado por la norma aplicable.

I DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
.

ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA y EXPRESA LA FINALIOAO OEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
1
CATEGORÍA DE DATOS
DATOS PERSONALES QUE
DATOS PERSONALES DEL
PERSONALES
SERÁN TRATADOS
TITULAR
SI

Servidor Publico
Particular

-

Menor de Edad
Discap1cltado

D
D
D
D

NO

D
D
D
D

&21),'(1&,$/

1

&21),'(1&,$/

Nombre:
Tel:

Correo:
Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

NOMBRE COMPLETO El TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/
FIRMA O HUELLA DACTILAR OEL TITULAR OE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

Balancán, Tabasco. A
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&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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CONSENTIMIENTO EXPRESO
DE DATOS PERSONALES

TIERRA DE OPORTUNIDADES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo exija, cuando se

traten datos personales senslbies o de menores de edad. Para la obtención del consenttnuento
expreso, informado y especifico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentlmientc expreso se otorga por escrito cuando el titular lo exteme
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, hue!la dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la norma apllcable.

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE

j ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA Y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LDS DATOS PERSONALES.

&21),'(1&,$/

&21),'(1&,$/

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/
FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

Balancán, Tabasco. A l_ (,

de 20 11
de_.,Q_.__
9

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DI: OPORTUNID.t.t>ES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. la modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una nonna así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consenti_miento
expreso, informado y especifico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el articulo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro
mecanisrno autorizado por la norma aplicable.
DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
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ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA Y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
CATEGORÍA DE DATOS
DATOS PERSONALES QUE
DATOS PERSONALES DEL
SERÁN TRATADOS
TITULAR
PERSONALES
SI

servidor Publico

Partirular
Menor de Edad
Dbcap1clt1do

D
D
D
D

NO

D
D
D
D

&21),'(1&,$/

&21),'(1&,$/

Nombre:
Tel:

Correo:

-�

Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

1

NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

1

&21),'(1&,$/
FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

1

&21),'(1&,$/

Balancán, Tabasco. A

? Z.

de O e,

de 20

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD

l9

! BALANCAN
•-

CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del conscnti_mlcnto
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y

gratuita a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el articulo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro

mecanismo autorizado por la norma aplicable.

I DENOMIN�CIÓN _DEL RESPONSABLE

J

•

ESPECIFICAR OE FORMA CLARA, CONCRETA y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
CATEGORÍA DE DATOS
DATOS PERSONALES QUE I DATOS PERSONALES DEL
SERÁN TRATADOS
PERSONALES
TITULAR
SI

Ser-.-idor Publico

Particular
Menor de Edad

Discap1clt1do

o
o
o
o

NO

o
o
o
o

&21),'(1&,$/

1

&21),'(1&,$/

Nombre:

Tel:
Correo:

Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA OEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/
FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

Balancán, Tabasco. A

??

de

ó C\

de 20

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD

l9

! BAL,ANCÁN
•-

CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de ta Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo e1tija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consenti_micnto
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.

De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la norma aplicable.

=i

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE

:I &,c-r\:JXÍdÓr\

\
Ji ,:;o.ncífli
__:o._-------�
__cod_ó_Q_Sx

ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
.
DATOS PERSONALES QUE
DATOS PERSONALES DEL
CATEGORÍA DE DATOS
SERÁN TRATADOS
TITULAR
PERSONALES

Servidor Publico
Particular
Menor de fdm:I

Discapacitado

SI
NO
&21),'(1&,$/

o
o
o
o

D
D
D
D

&21),'(1&,$/

Nombre:

Tel:
Correo:
Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

r

NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/

FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

Balancan, Tabasco. A l

'1

de

O<-\

de 20

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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•-

CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los articulas 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
et consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consent\m\ento
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un dorumento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otrb
mecanismo autorizado por la norma aplicable.

I DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA Y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
DATOS PERSONALES DEL
CATEGORÍA DE DATOS
DATOS PERSONALES QUE
SERÁN TRATADOS
TITULAR
PERSONALES

Servidor Publlco
Partirular
Menor de Edad

Discapacitado

SI
NO
&21),'(1&,$/

o
o
o
o

o
o
o
o

'

&21),'(1&,$/

Nombre:

Tel:
Correo:
Comunidad:

�

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

.

NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/
:

FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/
1

Balancán, Tabasco. A 1 'l

de 6"'1

•

de 20

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD

!.111 BAL,ANCAN

CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con tundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. la modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo exija, cuando se
traten datos personak!s sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consenti_miento
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo exteme
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la norma aplicable.

I DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
CATEGORÍA DE DATOS
DATOS PERSONALES QUE ' DATOS PERSONALES DEL
SERÁN TRATADOS
TITULAR
PERSONALES
1
1

SI

D
D
D
D

NO

o

Servidor Publlc.o &21),'(1&,$/

Nombre:

Partiwlar

Tel:

Menor de Edad
Discapacitado

D
D
D

&21),'(1&,$/

Correo:

-

Comunidad:

-·

---

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/
FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

Balancán, Tabasco. A

((

de

ó'{

de 20

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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'
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0
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

I

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberé obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. la modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo exija, cuando se

traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consent\miento
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el articulo 19 prtmer y cuarto párrafo y 23 de la ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un documento con su finna autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la norma aplicable.

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE

G:,ov., ()ajón

-

o'e. a::,vrúül

l

'

ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
- DATOS PERSONALES QUE
DATOS PERSONALES DEL
CATEGORÍA DE DATOS
SERÁN TRATADOS
TITULAR
PERSONALES
SI

Servidor Publico
Particular
Menor de Edad
Disaipacitado

D
D
D
D

NO

D
D
D
D

&21),'(1&,$/

&21),'(1&,$/

Nombre:

Tel:
Correo:

Comunidad:

1

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/
FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

Balancán,Tabasco.A

13

de

a,

de20

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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' BALANCÁN
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Su Jetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo exije, cuando se
traten datos personak!s sensibJes o de menores de edad. Para la obtención del consent;irniento
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.

De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la norma aplicable.
DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE

- r.
ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA Y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
- CATEGORÍA DE DATOS
DATOS PERSONALES QUE
DATOS PERSONALES DEL
PERSONALES
SERÁN TRATADOS
TITULAR
1

--

1

SI

NO

o
o o
o o
o D
D

Servidor Publico &21),'(1&,$/

Nombre:

Partlrular

Tel:
Correo:

Menor da Edad
Disc:;1pacitado

&21),'(1&,$/

Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

&21),'(1&,$/
NOMBRE COMPLETO El TITULAR
DE LOS DATOS PERSONALES

FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

Balanc<in, Tabasco. A

o\

de

oC\

'

de 20

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

OE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. la modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una nonna así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consentim_iento
expreso, informado y especifico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo exteme
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro·
mecanismo autorizado por la nonna aplicable.

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE

·

G

,

.

'd

-ESPECIFICAR

DE FORMA CLARA, CONCRETA y
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
CATEGORÍA DE DATOS
PERSONALES
SI

Servidor Publico

Partirular

-

Menor de Eda:I
Discapacitado

o
o
o
o

NO

o
o
o
o

&21),'(1&,$/

EXPRESA

DATOS PERSONALES QUE
SERÁN TRATADOS

LA

-

FINALIDAD DEL

DATOS PERSONALES DEL
TITULAR

-

&21),'(1&,$/

Nombre:

�I

Tel:
Correo:
Comunidad:

1

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRNACIDAD INTEGRAL

NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/
FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

Balancán, Tabasco. A

Jó

de O 6

de 20

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. la modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una nonna así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consenti.miento
expreso, informado y especifico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerara que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro
mecantsrnc autorizado por la nonna aplicable.

I

DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE

G�c\ipezjdD

ó"-

mw:c•h'cocióY)�l--

ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA Y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
CATEGORÍA DE DATOS
DATOS PERSONALES QUE
DATOS PERSONALES DEL
SERÁN TRATADOS
TITULAR
PERSONALES

Servidor Publico

Particular
Menor de Edad
Dlsapachado

NO
SI
&21),'(1&,$/

D
D
D

D

D
D
D
D

&21),'(1&,$/

Nombre:

Tel:
Correo:

Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

I NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

&21),'(1&,$/

-

FIRMA O HUELLA DACTILAR DEL TITULAR DE LOS DATO PERSONALES

&21),'(1&,$/

,
Balancán, Tabasco. A

l 7:

de O 6

de 20,Ll<j__.__

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD

H 6\VUI-ITAMlf,ljTO ?011;-2011

BALANCÁN

CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. La modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una nonna asilo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del consent\miento
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de J.1 materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo externe
,nediante un dorumento ron su finna autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la nonna aplicable.
DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE
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Nombre:
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Tel:
Correo:

Comunidad:

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

NOMBRE COMPLETO EL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTUNIDADES

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. la modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una nonna así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del conscnti_miento
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la Ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo exteme
mediante un documento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otro
mecanismo autorizado por la norma aplicable.
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ESPECIFICAR DE FORMA CLARA, CONCRETA V EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES.
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CONSENTIMIENTO EXPRESO

TIERRA DE OPORTVNIDADE8

DE DATOS PERSONALES

Con fundamento en los artículos 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de SuJetos Obligados del Estado de Tabasco, el Responsable deberá obtener
el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales. la modalidad de
manifestación del consentimiento deberá ser expresa, cuando una norma así lo exija, cuando se
traten datos personales sensibles o de menores de edad. Para la obtención del ccnscntlrniento
expreso, informado y específico, el Responsable deberá facilitar al titular un medio sencillo y
gratuito a través del cual pueda manifestar su voluntad.
De conformidad con el artículo 19 primer y cuarto párrafo y 23 de la ley de la materia, se
considerará que el consentimiento expreso se otorga por escrito cuando el titular lo exteme
mediante un dorumento con su firma autógrafa, firma electrónica, huella dactilar o cualquier otró
mecanismo autorizado por la norma aplicable.
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ESPECIFICAR OE FORMA CLARA, CONCRETA y EXPRESA LA FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO OE LOS DATOS PERSONALES.
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Oficio: PMB/CGTAIP/06912020 Afr,u}I,"'
Asunto: ,e
,ne P• .
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Tec. Francisco Dlaz Balllna
Coordinador de Comunicación Social
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Presente:
Con la finalidad de dar atención al Recurso de Revisión RRIDAl/3773/2019·
PI, emitido por el lnstrtuto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (ITAIP) dentro del folio del Recurso de Revisión RS00118219, derivado de
la solicitud reauzaca vía lnfomex Tabasco, con número de folio 01887519, solicito
se atienda el requerimiento consistente en:

"copia en versión e/ectronica de todas las autorizaciones para la
dffuclón de las fotografias donde se muestran las caracterlsticas ffsicas
y demas datos personales de todas las personas agenas al servicio
publico que se muestran en todas y cada una de las publicaciones de
su pagina oficial en el periodo de octubre 2018 a la fe<;ha". (sic).
Toda vez que el Órgano Garante "Instituto Tabasqueño de Transparencia y

Acceso a la Información Pública"(ITAIP), ordena se gestione nuevamente la
solicitud, para que de manera clara, concisa y definitiva atienda el requertmiento
de información.
Así mismo, considerando la naturaleza de los documentos (es decir, advertir que
existe algún elemento de carácter confidencial), deberá solicitar la intervención
del Comrté de Transparencia para que en términos del artículo 48 fracción II de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
confirme la clasificación de la información como confidencial.
Finalmente, deberá notificar en un término no mayor a dos días hábiles a partir

de que reciban el presente oficio y de ser el caso; dicha información deberá ser
entregada de forma electrónica, digrtalizada o escaneada y resguardada en
memoria USB o Disco de CD o cualquier medio magnético a esta Unidad de
Transparencia.
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Adjunto a la presente copia certificada del RR/DAl/377312019-PI, emitida el 28 de
febrero del 2020, por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la
rnrormacion Pública.
Sin otro particular :z.10
ATENTAMENTE:
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
TABASCO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del
Estado de Tabasco (LTAIPET) se emite el presente Acuse de Recibo de la solicitud de información
presentada ante la Unidad de Transparencia a la Información del sujeto obligado: H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO
Fecha de presentación de la solicitud: 11/10/2019 09:52
Número de Folio: 01887519
Nombre o denominación social del solicitante: &21),'(1&,$/
Información que requiere: copia en versión electronica de todas las autorizaciónes para la difución de las
fotografias donde se muestran las caracteristicas fisicas y demas datos personales de todas las personas
agenas al servicio publico que se muestran en todas y cada una de las publicaciones de su pagina oficial en el
periodo de octubre 2018 a la fecha
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información:
¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información
de la PNT
*No incluir datos personales, ya que éstos serán publicados como parte de la respuesta.
*Debe identificar con claridad y precisión de los datos e información que requiere.
* La solicitud recibida en día hábil después de las 16:00 horas o en cualquier hora en día inhábil, se tendrá
presentada a partir de las 08:00 horas del día hábil siguiente.
Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, empezarán a correr al día siguiente al que se
practiquen.
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, estos se entenderán como hábiles según lo establecido
en el artículo 133 de la LTAIPET.

Plazos de respuesta:
La respuesta a toda solicitud realizada en los términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado
en un plazo no mayor a quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella:
04/11/2019. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, de mediar circunstancias
que hagan difícil reunir la información solicitada, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las
cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia mediante la emisión de una resolución que
deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento según lo establecido en el artículo 138 de la

LTAIPET.
En caso de requerirle que aclare, complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien
precise uno o varios requerimientos de la información se le notificará en un plazo no mayor de 5 días hábiles:
18/10/2019. El plazo para responder el requerimiento será hasta por 10 días según lo establecido en el
artículo 131 párrafo cuarto de la LTAIPET.
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el cual iniciará de nuevo al
día siguiente cuando se cumpla el requerimiento según lo establecido en el artículo 131 párrafo cuarto de la
LTAIPET.
En caso de que esta Unidad de Transparencia a la Información no sea competente se le comunicará y
orientará en un plazo no mayor a 3 días hábiles: 16/10/2019 según lo establecido en los artículos 142,
LTAIPET.
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información,
deberán dar respuesta respecto de dicha parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se
procederá conforme lo señala el párrafo anterior.
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos
de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado según lo establecido en el artículo 140 párrafo
tercero de la LTAIPET.

Observaciones
Se le recomienda dar frecuentemente seguimiento a su solicitud.
* Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la plataforma nacional, se asignará
automáticamente un número de folio, con el que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos.
En los demás casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud de acceso en la
plataforma nacional y deberá enviar el acuse de recibo al solicitante en el que se indique la fecha de
recepción, el folio que corresponda y los plazos de respuesta aplicables según lo establecido en el artículo
130 párrafo segundo de la LTAIPET.
* Si su solicitud está relacionada con Datos Personales está obligado a acompañar a su escrito copia
certificada de su identificación oficial, o en su defecto la original con copia, misma que se le devolverá previo
cotejo, por lo que deberá acudir personalmente al domicilio de la Unidad de Transparencia a la Información de
este Sujeto Obligado para acreditar su personalidad. Se consideran identificación oficial los documentos
siguientes: Credencial de elector, cartilla militar, cédula profesional.

(/,0,1$'26HWHVWDURQORVVLJXLHQWHVGDWRV1RPEUH7HOHIRQR&RUUHR
&RPXQLGDG'LVFDSDFLGDG'DWRVGH6HUYLGRU3XEOLFR'DWRV3DUWLFXODUHV
(GDG)LUPD+XHOODFRQIXQGDPHQWRHQHO$UWLFXOR)UDFFLyQ9,,,\;,;GHOD
/H\GH3URWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHVHQ3RVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
HVWDGRGH7DEDVFRDVtFRPRHQHO$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQS~EOLFD

