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 Del Responsable y su domicilio.La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California (SSPE), con sede el Avenida de los
Héroes #399, Centro Cívico y Comercial, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja
California es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen, los
cuales serán protegidos conforme a los dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, y demás normatividad aplicable.
 Datos Personales sujetos a tratamiento.De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 fracciones VIII y IX de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, los datos
personales son cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.
Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o
indirectamente a través de cualquier información; los datos personales sensibles son aquellos que
se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
Los datos personales que podrán recabarse por la Secretaría de Seguridad Pública el Estado, para
ser sujetos a tratamiento son los siguientes: Nombre, edad, sexo, domicilio, fecha y lugar de
nacimiento, número telefónico, correo electrónico personal, estado civil, firma, número de
seguridad social, Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave Única de Identificación Policial
(CUIP), Registro Federal de Contribuyente (RFC), grado de estudios, ocupación, media filiación,
datos patrimoniales como los estados de cuentas bancarias, bienes, ingresos y percepciones.
Datos personales sensibles: Huellas dactilares y palmares, registro de voz, fotografías, estado
médico, psicológico y toxicológico, origen étnico, preferencias sexuales, creencias religiosas,
filosóficas o morales.
 Finalidades del Tratamiento de los Datos Personales.Los datos personales proporcionados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California, a través de sus Unidades Administrativas en el ejercicio de sus funciones, serán utilizados
con la única finalidad de cumplir con los objetivos y atribuciones conferidos por la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Baja California, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja
California, Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California y
demás ordenamientos legales aplicables; serán utilizados y/o recabados para las siguientes
finalidades:
-

Control y registro de las entradas y salidas de quienes ingresan al edificio de la Secretaría
de Seguridad Pública, cualquiera de sus Unidades Administrativas que se encuentren en
edificio diverso al supra señalado y a los Centros Penitenciarios y de Tratamiento para
Adolescentes del Estado.
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-

-

-

Expedición de Constancias de Antecedentes Penales.
Brindar asesorías jurídicas a los particulares que lo soliciten, con motivo de la tramitación de
los servicios que ofrece la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.
Otorgar el pase de ingreso para los visitantes de las Personas Privadas de la Libertad.
Elaboración de la ficha de Ingreso de las Personas Privadas de la Libertad a los Centros
Penitenciarios y de Tratamiento para Adolescentes del Estado.
Control, registro y seguimiento de personas con Beneficio de Libertad Anticipada.
Control y registro de los contratos, altas, promociones y bajas de personal de la Secretaría
de Seguridad Pública ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.
Practicar las Evaluaciones de Control de Confianza a los aspirantes y servidores públicos de
las Instituciones de Seguridad Pública y de las Instituciones Policiales del Estado.
Elaboración de Cedula de Inscripción o Cedula Única de Identificación.
Recepción de quejas, denuncias y declaraciones presentadas ante la Dirección de Asuntos
Internos.
Comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Policial para la debida substanciación de los
Procedimientos de Controversias del Régimen Disciplinario.
Control, Registro y seguimiento de los prestadores de servicios de seguridad privada en el
Estado.
Desarrollar programas de prevención del delito y de participación ciudadana.
Alta o revalidación del personal operativo de la Licencia Oficial Colectiva 186.
Atención en línea de Emergencia 9-1-1.
Aplicación de programas, actividades y contenidos para la Profesionalización del personal
de las Instituciones Policiales e Instituciones de Seguridad Pública.
Practicar las evaluaciones de competencias y evaluaciones de desempeño a los elementos
de las Instituciones Policiales del Estado.
Llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de aspirantes a cursar la formación
inicial en el Centro de Formación y Capacitación Inicial de la Academia de Seguridad Pública
del Estado.
Entrevista a personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación
llevada a cabo por la Policía Estatal Preventiva en caso de flagrancia o por mandato del
Ministerio Público.
Obtener, analizar y procesar información a través de la Policía Estatal Preventiva que,
conforme a las disposiciones aplicables, resulten necesarias para la prevención de delitos.
Emitir informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos
de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables.

 Marco Legal para el tratamientos de los Datos Personales.El tratamiento de los datos personales se llevará a cabo con fundamento en los previsto en la Ley
General de Protección de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados, Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja
California, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California,
Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Reglamento Interno de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de Baja California y demás ordenamiento aplicables.
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 Transferencias de Datos Personales.La Secretaría de Seguridad Pública del Estado únicamente realizará transferencias de datos
personales, para lo cual no se requerirá del consentimiento del titular de los mismos de
conformidad con los artículos 11, 36 y 37 fracciones II, III y VIII de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California; siendo en los
siguientes supuestos:
1. Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales se
utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó
el tratamiento de los datos personales;
2. Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos,
así como la procuración o administración de justicia;
 Mecanismos y medios disponibles para manifestar la negativa para el tratamiento de datos
personales para finalidades que requieren del consentimiento del titular (Derechos ARCO).El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición (ARCO), acudiendo a las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Seguridad Pública, presentando escrito libre en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas,
exceptuando los días festivos marcados por la Ley aplicable. Si desea conocer el procedimiento para
el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo
electrónico a la dirección transparencia_sspe@c4bc.gob.mx o comunicarse al número telefónico
(686) 837 39 00 Ext. 15129.
 Domicilio de la Unidad de Transparencia.La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se encuentra ubicada
en la Planta Baja del Edificio de esta Dependencia, con sede en Avenida de los Héroes #399, Centro
Cívico y Comercial, Código Postal 21000, en la Ciudad de Mexicali, Baja California.
 Cambios al Aviso de Privacidad.El presente Aviso de Privacidad puede estar sujeto a cambios o actualizarse periódicamente;
cualquier cambio realizado al Aviso de Privacidad se hará de conocimiento a los titulares de los
datos personales a través del Portal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja
California, en la siguiente liga electrónica: http://www.seguridadbc.gob.mx/
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