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La Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala (S.S.C.). Con fundamento en 

los artículos 17 y 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados procede a emitir el aviso de privacidad simplificado de la Dirección de Desarrollo 

Policial, quien es el responsable del uso y protección de sus datos personales. 

 

I.  La Dirección de Desarrollo Policial.  

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. Las finalidades del tratamiento de los datos personales distinguiendo aquellos que 

requieren del consentimiento del titular. 

La finalidad de recabar los datos personales es para llevar un control y actualización de las bases 

de datos para control estadístico e informes sobre las actividades. 

Los datos personales que requieren del consentimiento son siguientes: Resultados de 

evaluaciones de control de confianza, CUP, procesos penales, procesos administrativos, 

Incapacidades, historial médico, enfermedades, exceptuaciones médicas. 

Informamos también que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna 

Autoridad, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

III. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos  

de Acceso, Rectificación Cancelación y Oposición (A.R.C.O.)  

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) 4652050 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/). 

V. El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la siguiente 

dirección electrónica: https://ssc.tlaxcala.gob.mx/Transparencia/enlace-

c3/AV.%20DE%20PRIVACIDAD%20INTEGRAL%20D.P.pdf.  

 

                           

Consentimiento del titular de los datos personales. 
Nombre y firma 


