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Aviso de Privacidad Simplificado 

Sistema de datos personales de la Comisaria de Seguridad Publica, Transito Municipal 

y Protección Civil. 

Comisaria de Seguridad Publica, Transito Municipal y Protección Civil es la responsable 

del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 

Obligados del Estado Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidad principal del tratamiento 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de atender los asuntos jurídicos 

que se interpongan en contra de la Comisaria de Seguridad Publica, Transito Municipal 

y Protección Civil, o que ella interponga en contra de ciudadanos y terceras personas; 

así como, asesoría legal. Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

Finalidad Secundaria 

El responsable no lleva a acabo finalidades secundarias. 

Negativa de Consentimiento 

Si usted no está de acuerdo con las finalidades para el tratamiento de sus datos 

personales puede ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación o 

Posición) ante la Unidad de Transparencia de éste Responsable. 

Fundamento Legal para el Tratamiento de Datos Personales 

Comisaria de Seguridad Publica, Transito Municipal y Protección Civil, tratará los datos 

personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la 

Ley Federal de Protección  de datos personales en posesión de los particulares. 
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Consentimiento Expreso: 

Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 fracción III, 23 y 27 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Puebla, el consentimiento para el tratamiento de los datos personales 

sensibles del titular deberá de ser expreso y por escrito, así como los demás aplicables 

de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Puebla. 

El aviso de privacidad integral podrá ser consultado de manera física en las instalaciones 

de la Comisaria de Seguridad Publica, Transito Municipal y Protección Civil, ubicada en 

Calle 3 Sur S/N Barrio de Santiago Amozoc, Puebla C.P 72980. 

 


