La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala (SSC). Con
fundamento en los artículos 17 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados procede a emitir el aviso de
privacidad integral de la Dirección de Seguridad Pública quien es el
responsable del uso y protección de sus datos personales.
I.

La Dirección de Seguridad Pública.

Con domicilio en Calle Xicoténcatl No. 13, esq. Lardizábal Colonia Centro,
C.P. 90000 es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tlaxcala, y demás normatividad que resulte aplicable.
II.

Los Datos personales siguientes son recabados y serán sometidos
a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles:

Nombre completo, dirección, teléfono, número de celular, sexo, Curp. estado civil,
edad, media filiación, puesto, cargo, área de adscripción, institución donde labora,
correo electrónico, bases de datos internas, uso de plataformas (nacionales e
internacionales), declaración patrimonial, Cuip, Firma, parte de novedades,
tarjetas informativas y puestas a disposición.
No se recaban datos sensibles.
III.

El fundamento legal que faculta la dirección de la Dirección de
Seguridad Pública.

Para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales, se en los Articulo 78
Ley General del Sistema Nacional

de Seguridad Pública. Artículo 2, Ley de

Seguridad del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Artículo 9 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Tlaxcala. Artículo 16 Reglamento Interno de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
de Estado de Tlaxcala.
IV.

Las finalidades del tratamiento de datos personales e identificando
los datos personales que requieren del consentimiento del titular.

Serán tratados para administrar y actualizar bases de datos internas controles,
estadísticas e informes.
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No se recaban datos que requieran el consentimiento expreso del titular.
De igual manera le informamos que los datos proporcionados no serán
transferidos a ninguna autoridad, poder, entidad, órgano u organismo
gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a personas físicas o
morales; salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
V.

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para
ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO).

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de
Transparencia o el Oficial de Protección de Datos Personales de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, ubicados en Calle Xicoténcatl No.
13, esq. Lardizábal Colonia Centro, C.P. 90000 Tel. (246) 46 520 50 Ext. 32016,
32300 o a los correos electrónicos: datospersonales.ssc@tlaxcala.gob.mx;
transparencia.ssc@tlaxcala.gob.mx; con horario de atención de 08:00 a 17:00
horas de lunes a viernes. Con los datos de contacto señalados en el párrafo
anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
VI.

El domicilio del oficial de datos personales.

El Oficial de Protección de Datos Personales de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana del Estado de Tlaxcala, tiene domicilio en Calle Xicoténcatl No. 13,
esq. Lardizábal Colonia Centro, C.P. 90000 Tel. (246) 46 Ext. 32016 o al correo
electrónico: datospersonales.ssc@tlaxcala.gob.mx; con horario de atención de
08:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.

VII.

Cambios al aviso de privacidad.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en las instalaciones de esta secretaria o en la
dirección electrónica.
https://ssc.tlaxcala.gob.mx/index.php/proteccion/cambios-avisos
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