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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

 

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación Evaluación y Seguimiento del Sistema de 

Justicia Penal para el Estado de Baja California Sur, en su calidad de sujeto obligado y responsable 

que recaba y ejerce el tratamiento de datos personales, con fundamento de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2 fracción II, III, IV, 3 fracción II, 18, 21, 22, 23 y demás relativos y 

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

Estado de Baja California Sur, hace del conocimiento al público en general lo siguiente:  

I.- Denominación del sujeto responsable:  

 

La Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Consolidación Evaluación y Seguimiento del Sistema 

de Justicia Penal para el Estado de Baja California Sur, en adelante Secretaría Ejecutiva. 

 

II.- Domicilio:  

Calle Melchor Ocampo entre Melitón Albañez y México, Tercer Piso, Colonia Vicente Guerrero, 

C.P. 23020, La Paz Baja California Sur. 

 

 Sitio web: www.justiciapenalbcs.gob.mx 

 Correo electrónico: contacto_sjp@bcs.gob.mx 

 Teléfono: (612) 122 47 74 

 

III.- Datos personales que serán sometidos a tratamiento:  

Los datos personales recabados por la Secretaría Ejecutiva, podrán ser utilizados para las 

finalidades, actividades, atribuciones, relación jurídica y prestación de servicios o trámites que 

provee el responsable y que serán sometidos a tratamiento por este sujeto obligado son: 

Para llevar a cabo las finalidades principales señaladas en el apartado IV del presente aviso de 

privacidad. 

 Nombre completo o denominación social 

 Nombre del representante legal 

 Lugar y fecha de nacimiento 

 Sexo  

 Nacionalidad 

 Estado civil  

 Clave Única de Registro de Población (CURP)    

 Registro Federal del Contribuyente con homoclave (RFC) 

 Ocupación 

 Sector económico en el que se desempeña 

http://www.justiciapenalbcs.gob.mx/
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 Correo electrónico 

 Nivel educativo 

 Edad 

 Domicilio 

 Número de teléfono particular y de oficina 

 Fax 

 Recibo de nómina 

 Número de registro público de la propiedad y/o claves catastrales de las propiedades. 

Datos personales que no requieren el consentimiento del titular, acorde a lo dispuesto por el Artículo 

16 fracción I, III y VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados 

para el Estado de Baja California Sur. 

Para la finalidad principal para el tratamiento señalado en el punto 6 establecido en el apartado IV 

del presente aviso. 

1. Imagen personal. 

La Secretaría Ejecutiva informa a los titulares de la información, que no recabará ni someterá a 

tratamiento información considerada sensible en términos de las leyes de la materia. 

IV.- Finalidad del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales: 

Los datos personales recabados por esta dependencia, serán utilizados para las siguientes 

finalidades:  

1. Atender dudas y proporcionar asesorías y/o capacitaciones por esta dependencia; 

2. Dar respuesta o entrega de la información a las Solicitudes de Acceso a la Información.; 

3. Campañas de difusión para la consolidación del sistema de justicia penal; 

4. Generar información estadística e indicadores, a efecto de desarrollar proyectos de políticas 

públicas encaminadas a la Consolidación del Sistema de Justicia Penal; 

5. Registrar quejas o denuncias; 

6. Captar imágenes del sistema de video vigilancia del personal, proveedores y visitantes, e 

7. Identificar a las personas que realicen trámites y servicios ante esta Secretaría Ejecutiva.  

 

La Secretaría Ejecutiva, funge como enlace operativo y de coordinación entre las autoridades 

locales y federales para el fortalecimiento y consolidación del Sistema de Justicia Penal. 

 

V.- Transferencia de datos personales:  

La Secretaría Ejecutiva, a través de la Unidad de Transparencia informa que los datos personales 

sometidos a tratamiento están sujetos a ser compartidos con distintas autoridades, poderes, 
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entidades, órganos y organismos gubernamentales del Estado de Baja California Sur que, en el 

ámbito de sus facultades y atribuciones, llegaren a solicitar.  

En caso de que se realicen transferencias de datos personales que requieran el consentimiento del 

titular y no se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 16 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur, se informará 

al titular a través de los medios necesarios que tenga esta Secretaría Ejecutiva. 

VI.- Mecanismos y medios disponibles para manifestar la negatividad para el tratamiento de 

datos personales que requieran el consentimiento del titular: 

Los titulares de los datos personales que requieren su consentimiento para su tratamiento, ya sea 

de manera verbal o por escrito al momento que sean requeridos o con posterioridad una vez 

obtenidos, mediante escrito presentado en las oficinas de esta Secretaría Ejecutiva, ubicada en 

calle Melchor Ocampo entre Melitón Albañez y México, Tercer Piso, Colonia Vicente Guerrero, C.P. 

23020, La Paz Baja California Sur; o al correo electrónico transparenciasjp@gmail.com. 

Si Usted no manifiesta expresamente su oposición o negativa para el tratamiento de sus datos 

personales, se entenderá que ha otorgado consentimiento tácito para ello, en términos de lo previsto 

en los artículos 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, y 15 segundo párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur. 

Asimismo, una vez que hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la finalidad antes 

mencionada, acorde a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Baja California Sur, no obstante que no haya 

manifestado la negatividad al tratamiento, los datos personales proporcionados serán suprimidos, 

previo bloqueo. 

VII.- Fundamento legal que faculte al responsable para el tratamiento: 

La Secretaría Ejecutiva, manifiesta que los datos personales sometidos a tratamiento, es un estricto 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 68, 121, 122, 124, 128, 142, 144 y 145 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Última Reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de mayo del 2021); 49, 52, 94, 95, 96, 97 y 103 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 26 de enero de 2017); artículos 20, 21, 22, 24 fracción III, 29 III, 30, 1444 y 145 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur 

(última reforma publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, N° 50 Extraordinario del 14 

de diciembre del 2021) y artículos 1, 2 fracciones II, III, 3 fracción II, 7, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 85, 86, 87, 96, 97, 98 y 100 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur (última reforma 

publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, N° 27 del 17 de julio de 2017). 
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VIII.- Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO). 

Los titulares de los datos personales que sean sometidos a tratamiento para las finalidades 

expuestas en el presente aviso de privacidad integral, podrán ejercer sus derechos Acceso, 

Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), mediante solicitud que contenga los requisitos 

señalados en los artículos 47, 48 y 52 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, a través de los siguientes medios: 

a. Directamente: en las oficinas de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, sito en 

calle Melchor Ocampo entre Melitón Albañez y México, Tercer Piso, Colonia Vicente Guerrero, 

C.P. 23020, La Paz Baja California Sur, con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 

horas;  

 

b. Por medios electrónicos:  

 

 En la Plataforma Nacional de Transparencia, ubicada en la dirección web: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio; o 

 Al correo electrónico:  transparenciasjp@gmail.com 

El trámite de las solicitudes de derechos ARCO se sujetará a las disposiciones contenidas en el 

TÍTULO TERCERO “DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO” de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Sujeto Obligados del Estado de Baja California Sur, por lo 

que, el trámite de las solicitudes de derechos ARCO es personal y solo podrá ser ejercido por el 

titular del derecho o su representante. Cuando el titular los ejerza directamente, deberá acreditar su 

identidad y cuando los ejerza a través de un representante, este último deberá acreditar tanto su 

identidad, como la del titular y la personalidad con la que actúe. 

Derivado de la naturaleza de la finalidad para la que se obtienen los datos personales, no existe la 

posibilidad de llevar a cabo la portabilidad de los mismos. 

IX.- Domicilio de la Unidad de Transparencia: 

Calle Melchor Ocampo entre Melitón Albañez y México, Tercer Piso, Colonia Vicente Guerrero, 

C.P. 23020, La Paz Baja California Sur, teléfono (612) 122 47 74. 

 

X.- Cambios al aviso de privacidad: 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 

de nuevos requerimientos legales; por lo que nos comprometemos a mantenerlo informado a través 

de la página https://justiciapenalbcs.gob.mx/avisos_privacidad o bien, solicitándolo al correo 

electrónico transparenciasjp@gmail.com 

 
Fecha de actualización: 02 de mayo del 2023, La Paz, Baja California sur. 
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