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DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RESPECTO DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES EN DETENCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS Y PUESTAS A 

DISPOSICIÓN. 

 

La Dirección de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Tumbalá, Chiapas, con domicilio en Calle 

Sin Nombre S/N, Barrio Santa Bárbara, Tumbalá; Chiapas. Es el responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcionen los cuales serán protegidos y tratados 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, 

así como en la demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidad: 

Los datos personales recabados serán utilizados para dar atención a las peticiones realizadas de 

manera personal y por escrito la Dirección de la Policía Municipal; además los datos como domicilio 

o correo electrónico, número telefónico, serán utilizados para informar o notificar del proceso por 

el servicio y/o tramite público solicitado.  

Datos Personales que se recaban:  

 Nombre 

 Lugar de nacimiento 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Domicilio 

 Firma autógrafa 

 Edad 

 Fotografía 

 Color de la piel 

 Color del cabello 

 Señas particulares 

 Estatura 

 Peso 

 Cicatrices 

 Huella dactilar 

 Datos sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio 

 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, se informa que se tratan los 

Siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 

 Estado de salud físico presente, pasado o futuro 

 Estado de salud mental presente, pasado o futuro 
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Transferencia:  

Se informa que realizamos las siguientes transferencias de información para las cuales no 

requerimos de su consentimiento: 

 

Destinatario de los datos personales Finalidad 

Ministerio Publico Investigador Puestas a Disposición 

 

Fundamento Legal: 

Con fundamento en los artículos 5, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 34, 37, 39 y demás correlativos, de La 

Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, así 

también los artículos 49, 56 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Chiapas y demás normatividad aplicable, Artículo 87 de la Ley de Desarrollo Constitucional 

en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas. 

 

Derechos ARCO: 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia, con domicilio en 

Palacio Municipal S/N Zona Centro, CP 29920, Tumbalá, Chiapas, o bien, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo 

electrónico transparenciatumbala@gmail.com. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio 

de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la 

dirección antes señalada. 

Sitios para Consultar Avisos de Privacidad: 

Usted podrá consultar el presente aviso de privacidad integral así como el aviso simplificado en la 

siguiente dirección electrónica: http://www.tumbala.gob.mx/Avisos-de-privacidad 

Cambios al Aviso de Privacidad: 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de 

manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet 

http://www.tumbala.gob.mx/. 
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