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“CAPACIDAD Y HUMILDAD PARA SERVIR” 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO Manifestación de Protección de 

Datos Personales del banco estatal de datos e información sobre casos de 

violencia contra las mujeres por medio escrito y presencial. 

 

La secretaria de protección civil municipal cuenta con la coordinación jurídico 

administrativa dentro de las cuales está el área de Equidad de Género a través de 

la cual se atienden los auxilios solicitados por el 911 correspondiente a los casos 

de violencia en cualquiera de sus modalidades. 

En apoyo a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de la 

Policía Municipal Preventiva, Se brinda el apoyo a los solicitantes del auxilio y en 

ése proceso se toman los datos personales de las personas involucradas ante 

esta. Para recabar los datos requeridos se cuenta con un formato (tronco común 

del banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las 

mujeres.) este formato queda archivado en las oficinas, para mantener un control 

de los servicios prestados, y así poder dar apoyo en información a las 

dependencias encargadas de dar seguimiento a las usuarias, ya si la persona 

agraviada quiere iniciar un proceso se dirige a fiscalía. 

 

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

consultar la siguiente dirección electrónica en nuestro portal de Internet: Página 

Oficial del H. Ayuntamiento Municipal de La Independencia, Chiapas:  

www.laindependencia.gob.mx 

 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para la secretaria de 

protección civil, del Ayuntamiento de La Independencia, 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. 

http://www.laindependencia.gob.mx/

