
 

 

  
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LAS ACCIONES PARA LOS 

JUICIOS SUMARIOS             ADMINISTRATIVOS. 
 

En cumplimiento y de conformidad con el artículo 1, 3 Fracción II, 27, 28 y demás relativos 

aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados, así como los artículos 4 fracción II, 25, 26, 27, 28, 29 y demás numerables 

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

para el Estado de Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad a través de la Secretaria de 

Justicia Cívica y Convivencia Humana, en su calidad de Sujeto Obligado, recaba y ejerce 

tratamiento sobre datos personales, por lo que emite el siguiente:  
 
 

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD? 
 

Sus datos personales serán utilizados para realizar el registro y consulta Municipal de 

Infractores de reincidencias y para el seguimiento del procedimiento de Juicio Sumario 

Administrativo, así como para la elaboración de informes, se utilizarán para las siguientes 

finalidades, elaboración y actualización de la base de datos de los registros y la integración 

de los expedientes administrativos. 

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre 

completo, sexo, edad, nacionalidad, ocupación, firma autógrafa. 

 

Se informa que se recabaran datos personales sensibles relacionados con su estado de 

salud (Certificado médico).  

 
 

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 

  

Se informa que la Secretaría de Justicia Cívica y Convivencia Humana, realiza 

transferencias de los datos personales en su caso a la Delegación de la Procuraduría de 

protección de niñas, niños, adolescentes, y la Familia del Sistema de DIF Municipal, que 

corresponda para dar atención y seguimiento en asuntos que trate. También se transfieren 

datos personales a aquellas personas que sean necesarias para atender requerimientos de 

información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados.  
 

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismo que podrá 

descargar en el presente link: https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad 
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