
                                                                                          

 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SINPLIFICADO DE LA  

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

 

 

La Secretaría General de Gobierno, (SGG) es la responsable del manejo, 
tratamiento, custodia y protección de los datos personales que proporcione ante 
esta, con fundamento en lo establecido por los artículos 3° fracción I, 55, 80, 115 y 
117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Baja California, así como los artículos 9, 10, 13,14, 27 y 28 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Baja California. 

• Para la debida atención de las solicitudes de acceso a la información; 
• Para la notificación de estatus de las solicitudes de acceso a la información; 
• Verificar el cumplimiento de requisitos y acreditar la identidad del titular que presente la 

solicitud de tramite o de información;  
• Dar debida respuesta o entrega de información al ciudadano;  
• Dar atención a su solicitud de ejercicio de derechos ARCO que presente ante esta Secretaría 

como responsable del tratamiento de sus datos personales. 
• Para la debida notificación de las resoluciones que se emitan en el ejercicio de los Derechos 

Arco  
• Contar con base de datos estadísticos.  
• Para dar cumplimento puntual a todas aquellas obligaciones administrativas, laborales, 

fiscales y demás previstas en la legislación vigente y derivadas de la relación existente entre 
Usted y la SGG. 

• Expedición de constancias de participación o asistencia a nuestras capacitaciones, 
conferencias, talleres o cualquier otra modalidad que realice la SGG. 
  

La unidad administrativa responsable del sistema en la misma ante la cual usted 
proporcione sus datos, la cual no podrá difundirlos sin su consentimiento y 
autorización expresa en los términos de la Ley, salvo en los casos expresamente 
señalados por los artículos 11 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, es decir entre 
sujetos obligados y/o por el orden judicial. 

 

En términos de lo señalado por el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Capítulo V de la 



                                                                                          

 
 

 
 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Baja California, los titulares de los datos personales, previa identificación 
como titular de los mismos, podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición (Derechos ARCO) al manejo de datos personales ante la 
Unidad de Transparencia de esta Secretaría a través del sistema INFOMEXBC, 
https;//bc.infomex.org.mx/ o directamente en la Unidad de esta Secretaría ubicada 
en el Tercer Piso del Edificio del Poder Ejecutivo, ubicado en Calzada de 
Independencia #994 Centro Cívico C.P. 21000 en la ciudad de Mexicali, Baja 
California. 

Usted podrá consultar nuestros avisos de privacidad integrales en las siguientes 
páginas: http://www.bajacalifornia.gob.mx/sgg/ y en el Sistema Estatal de Transparencia:  
http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/resultadoBusqueda/?id=45 

Si tiene dudas o comentarios, envíe un correo electrónico a kluna@baja.gob.mx, lo 
anterior se informa en cumplimiento al artículo 28 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California. 

Última fecha de actualización 5 de noviembre de 2019 


