
 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

 
La Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas con domicilio en Avenida 1a Norte Oriente número 333 3er 

Piso Edificio Solórzano; Col. Centro, C.P. 29043 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 que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades 

necesarias para el servicio que solicita: 

 
*Registro en formato de Informe Policial Homologado de los datos de las actividades e 
investigaciones que se realicen y 

 
  *Elaboración de documento escrito de hechos que plasma el Integrante de forma pormenorizada e  

inmediata respecto a la presentación física de personas u objetos ante la autoridad correspondiente, 
y 

 
  *Elaboración del Parte de Novedades por escrito de los hechos relevantes ocurridos durante el turno  

del policía. 

*Atención de vigilancia en diversas colonias del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y 

*Adjudicación, cambio y ampliación de giro y traspaso de locales en mercados, permisos de 

Inhumación, exhumación, construcción en panteones regularización de lotes y traspasos de lotes de 

panteón. 

Así como para el ejercicio de sus derechos de ARCO; además de la elaboración de estadísticas por 

la atención proporcionada; los datos como domicilio y número telefónico serán utilizados para informar 

o notificar del proceso por el servicio público solicitado. 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Dirección de Seguridad Pública de 

la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumpla con las finalidades 

previstas en el presente aviso de privacidad, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de 

datos que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles responsabilidades en 

relación con su tratamiento. 

Si desea conocer la versión integral de este aviso de privacidad, favor de consultar la siguiente dirección 

electrónica de nuestro portal de Internet: https://caip.tuxtla.gob.mx/avisos-de-privacidad  

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

