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Módulo de Atención Inmediata para Mujeres en situaciones de riesgo 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en Calle Central y 
Segunda Norte S/N, Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 
cuales  serán  protegidos  conforme  a  lo  dispuesto  por  la  Ley  General     de 
Protección  de  Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  y  la  Ley 
de Protección de Datos  Personales  en  Posesión  de  Sujetos  Obligados  del 
Estado  de  Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Los datos personales se utilizarán para recabar datos y requisitos para dar 
atención de manera gratuita con servicios integrales y multidisciplinarios a las 
mujeres, tanto para las que son violentadas o están en situación de riesgo en 
situación de riesgo. 
 
Se informa que sus datos personales podrán ser transferidos al Banco Nacional de 
Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres (BANAVIM) con 
la finalidad de generar un registro de datos sobre las órdenes de protección e 
identificar situaciones que requieran medidas gubernamentales de urgente 
aplicación en función de los intereses superiores de las mujeres en situación de 
violencia, que les permitan romper el silencio, alzar la voz, mirarse nuevamente y 
reconstruir su vida. 
 
En ese caso se atenderá a lo dispuesto en el art. 37 fracción III y 95 de la Ley de 
Protección   de   Datos   Personales   en   Posesión   de   Sujetos Obligados del 
Estado de Chiapas; el tratamiento de sus datos Personales se realizará acorde a 
lo que establece la Ley Estatal de la Materia. 
 
Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar  
A través de nuestro portal de transparencia: 

https://caip.tuxtla.gob.mx/avisos-de-privacidad 


