H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
MACUSPANA, TABASCO
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Información sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres
Del H. Ayuntamiento del Municipio Macuspana
Responsable.
H. Ayuntamiento del Municipio de Macuspana, a través de la DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER.
Finalidades del tratamiento de los datos personales y el listado de los datos requeridos:
Los datos personales serán utilizados exclusivamente para recabar los datos de los casos de violencia contra
las mujeres del municipio de Macuspana, del H. Ayuntamiento del Municipio, con fines de realizar las acciones
de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias, para
garantizar a las mujeres la prevención y erradicación de la violencia en la comunidad. Para los fines antes
señalados, se recaban los siguientes datos personales por categoría:
 Identificativos: Nombre, domicilio y edad.
 Especialmente sensibles: Descripción del caso de violencia.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El H. Ayuntamiento del Municipio de Macuspana trata los datos personales antes señalados con fundamento en los
artículos 2, fracción I y 54, fracciones XI y XII de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia; 16 párrafo III de la Ley Estatal de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de su Reglamento;
5, fracciones XXV y XXXIV y Tercero y Quinto TRANSITORIOS del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación.
Transferencia de datos personales, así como las autoridades, personas físicas y/o jurídicas a las que se
realiza la transferencia y las finalidades de la misma.


Se informa que, NO hay remisión de datos personales en este sistema.



Se informa que, SI se realizarán transferencias de datos personales de manera externa entre la
Dirección de Atención a la Mujer de este ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad Pública Federal,
quien es la autoridad responsable de la integración del Banco Nacional de Datos e Información
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Con la finalidad de intercambiar información que
permita la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
MACUSPANA, TABASCO
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer los Derechos ARCO.
Se informa que en todo momento el Titular o su representante legal podrán solicitar al H. Ayuntamiento del
Municipio de Macuspana el acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto del tratamiento de los
datos personales que le conciernen. En este sentido, se podrá presentar, en términos del artículo de dicha Ley, una
solicitud para el ejercicio de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia, por escrito o medio electrónico
Para ejercer los derechos Acceso, Rectificación, Cancelación, y Oposición, (Derechos ARCO) y de portabilidad
de los datos, podrá acudir directamente a la Unidad de Transparencia y presentar su solicitud por escrito, misma
que deberá contener por lo menos los siguientes datos:
a) Nombre del titular
b) Domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su petición.
c) Documentos que acrediten la identidad, en su caso, la representación legal del titular.
d) Descripción clara y precisa de los datos personales de los cuales requiera ejercer el derecho ARCO, y
e) Cualquier otra información que permita localizar el dato personal.
Respecto de la presentación de la solicitud de derecho ARCO en medio electrónico:
Esta se podrá realizar a través de la plataforma nacional de transparencia, cuya página de internet es la siguiente:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

Domicilio de la Unidad de Transparencia.
La Unidad de Transparencia se encuentra ubicada en la segunda planta del H. Ayuntamiento del
Municipio de Macuspana con domicilio en calle Plaza de la constitución S/N, Col. centro, Macuspana, Tabasco,
C.P. 86700. Tel: 936 36 28010 Ext. 121.
Para consultar el Aviso de Privacidad Integral y cambios al mismo.
Respecto a las modificaciones al presente aviso de privacidad, será dada a conocer a través del portal de
transparencia institucional de este H. Ayuntamiento, en la siguiente liga electrónica:
http://macuspana.gob.mx/docs/AvisodePrivacidad.pdf

Importante: Con fundamento en el artículo 7, 18, 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, el consentimiento del Titular para el tratamiento de sus datos
personales podrá manifestarse de forma expresa o tácita, siendo esta última válida cuando, habiéndose puesto a
disposición el Aviso de Privacidad en los medios requeridos por la Ley, el Titular no manifieste su voluntad en
sentido contrario, a través del formato para recabar el consentimiento expreso del titular de los datos personales
emitido por el instituto tabasqueño de transparencia y acceso a la información pública, misma que se pone a su
disposición en el siguiente link: FORMATO PARA RECABAR EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL
TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES.

