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Levantamiento de imágenes fotográficas 

 

Aviso de Privacidad Simplificado 

 

 

La Dirección de Atención a Grupos Vulnerables a través del Departamento de Formación 

para el Trabajo y Atención a la Adolescencia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (DIF Tuxtla) con domicilio en 16 Calle 

Poniente, Esquina 1a. Norte S/N Col. Moctezuma, C.P. 29030, es responsable del manejo 

de sus datos personales, para recabar imágenes fotográficas con la finalidad de soportar que 

las actividades correspondientes a los programas de los programas: Prevención de Riesgos 

Psicosociales (PREVERP) y el Programa de Prevención y Atención Integral del Embarazo 

Adolescente (PEA) realizadas, sus datos serán protegidos conforme a lo dispuesto por la 

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

Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Se informa que sus datos serán trasferidos, a la Delegación Metropolitana N. 1, misma que 

depende del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia del Estado de Chiapas, con la 

finalidad de informar al Sistema DIF Nacional sobre los beneficiarios de los programas 

PREVERP y PEA. 

 

Puede manifestar su negatividad a que sus datos personales sean tratados para alguna de las 

finalidades anteriores, desde este momento comunicándolo al correo electrónico 

transparencia@dif.tuxtla.gob.mx 

 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para la Dirección de Grupos 

Vulnerables a través del Departamento de Formación para el Trabajo y Atención a la 

Adolescencia, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, y se cumpla con las finalidades previstas en el presente aviso de 

privacidad, estos serán suprimidos o cancelados. 

 

 

Si desea conocer la versión integral de éste aviso de privacidad, podrá consultar la siguiente 

dirección electrónica https://dif.tuxtla.gob.mx/ en el apartado avisos de privacidad.  
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