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Aviso de privacidad 

(Simplificado) 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en el artículo 27, fracciones I, II y III, 28, 29 y 30 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y artículos 13 y 14 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, así como 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados, se pone a su disposición el Aviso de 
Privacidad en su modalidad de integral: 

Identidad y domicilio del responsable 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal a través de la Dirección General 
de policía y Tránsito, dependencia municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, 
con domicilio en Blvd. Cuauhtémoc sur y rio Suchiate #2141, Colonia Marrón, C.P. 11500, Tijuana, 
Baja california, a quien podrá contactarse en el siguiente correo electrónico utic@tijuana.gob.mx, 
es el responsable del uso y protección de sus datos personales. 

Obtención de sus datos 

Para el uso de la aplicación, usted deberá́ proporcionar algunos de sus datos personales, por lo 
que se le informa que sus datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados 
en el Sistema de Datos Personales del “Servicio de Atención a Llamadas de Emergencia 
mediante la Aplicación Móvil Vecino Seguro”, con fundamento en los artículos 6º, fracción II y 16, 
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 21, 22, fracciones II, IV y VI, 57, 66, 67, 70 
fracciones V y VII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 117, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
12, fracción VIII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica. 

Datos personales recabados y tratamiento de datos personales sensibles 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal a través de la Dirección General 
de policía y Tránsito Municipal, es el responsable del uso y protección de sus datos personales 
que proporcione. 

La finalidad de mantener sus datos personales es la de gestionar de manera eficiente la labor de 
patrullaje ante la autoridad superior para su debida atención, a través del “Servicio de Atención 
mediante la Aplicación Móvil Comercio Seguro”, los cuales podrán ser transmitidos entre 
autoridades del Estado dependientes de los gobiernos federal, de las entidades federativas o 
Municipal, así como a los prestadores de servicios, para la atención de incidentes en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones.  
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Transferencia de datos Personales: 

La transferencia de datos personales estará sujeta al consentimiento de su titular con excepción 
de los supuestos de los artículos 11 y 37 de la Ley de Protección de datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California y articulo 70 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, haciendo de su conocimiento 
que no se realizan transferencias de datos personales que requieran su consentimiento. 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, la Dirección General de policía y 
Tránsito municipal y el XXIV Ayuntamiento de Tijuana no podrá compartir su información con 
ninguna persona física o moral. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente dirección electrónica: 
https://policia.tijuana.gob.mx/PDF/c2/AvisodePrivacidadAppComercioSeguro.pdf 

Medio y procedimiento para ejercer Derechos ARCO y/o revocación de consentimiento para el 
tratamiento de datos personales 

Usted o su representante legal podrá ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (en lo sucesivo “Derechos ARCO”), así como revocar su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales enviando un correo electrónico a la dirección 
unidadtransparenciatijuana@gmail.com en donde se le atenderá en tiempo y forma. 

Para que se pueda dar seguimiento a su solicitud, usted o su representante legal, deberá 
acreditar correctamente su identidad (Nombre completo, domicilio o correo electrónico, 
documentos que acrediten su personalidad INE, Pasaporte o cédula profesional; en el caso del 
representante legal se requiere acreditar la representación con carta poder firmada ante dos 
testigos o poder otorgado ante fedatario público e identificación del representante legal) así 
como la descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los Derechos ARCO. 

Medio para comunicar cambios al Aviso de Privacidad 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, la Dirección General de Policía y 
Tránsito y el XXIV Ayuntamiento de Tijuana se reserva el derecho de cambiar, modificar, agregar 
o eliminar partes del presente Aviso de Privacidad en cualquier momento. En tal caso, se 
publicarán dichas modificaciones en la plataforma tecnológica e indicará la fecha de última 
versión del aviso. Para cualquier duda en materia de privacidad de datos por favor envíe un 
correo electrónico a unidadtransparenciatijuana@gmail.com y con gusto será atendida. 

Cualquier cambio a dicho aviso de privacidad se hará de su conocimiento a través del Portal de 
Internet del Sujeto Obligado, siendo la siguiente liga: 
https://policia.tijuana.gob.mx/dGeneral.aspx en el apartado inferior Programa comercio Seguro.  
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