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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

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 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 y demás leyes aplicables; emite aviso de privacidad simplificado, por 

medio del cual informa sobre el uso, proceso, modificación y transmisión del que puedan ser objeto 

los datos personales que se encuentran a disposición de esta dependencia: 

I.- 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. 

 

II.- 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, 

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. 

 



 
 

 
Domicilio: Calle Ocampo S/N, Piso 3, entre Melitón Albañez y México.  Col. Vicente Guerrero, C.P. 23020, 

La Paz, B.C.S., Tel. (01 612) 12-2-47-74 
 

2 

III.- 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 podrán manifestar su oposición mediante solicitud escrita 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; 

 

b. Por medios electrónicos: al correo transparenciasjp@gmail.com 

 
IV.- Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad:  

El aviso de Privacidad Integral podrá ser consultado en el sitio Web de la Secretaría Ejecutiva: 

www.justiciapenalbcs.gob.mx 

 

 

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