
Artículo 13
Cualquier persona que acredite interés legítimo y trate de prevenir 
o atender actos relacionados con violencia sexual, podrá acceder de 
manera gratuita al Registro en los términos del presente 
Reglamento del Registro Público de Agresores Sexuales en Baja 
California.

El interés legítimo se entenderá acreditado cuando el acceso al 
Registro reporte un beneficio concreto y real a los derechos 
humanos, a la seguridad, al interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y al derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia.

Para efectos de lo anterior, se llenará un formato de acceso en el 
portal en el cual se señalarán los siguientes datos:

Satisfechos los requisitos anteriores, en un plazo de 3 días hábiles, la Secretaría enviará 

se enviará por correo electrónico un usuario y contraseña que dará acceso a la ficha 

pública del Registro.

Como consultar el RPAS

Para efectos de lo anterior, se llenará un formato de acceso en el portal 

en el cual se señalarán los siguientes datos:

Nombre de la 
persona solicitante

I

Domicilio

II

Correo  electrónico 
para recibir 

comunicaciones

III

IV

V

Señalar el interés legítimo y el beneficio concreto y real a 
los derechos humanos, a la seguridad, al interés superior 
de niñas, niños y adolescentes, o derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, lo cual se manifestará bajo 
protesta de decir verdad

VI

Señalar los actos relacionados con violencia sexual que 
trate de prevenir o atender, lo cual se manifestará bajo 
protesta de decir verdad

Adjuntar copia de identificación oficial vigente de la 
persona solicitante; así como los documentos que apoyan 
la solicitud

Se consideran identificaciones oficiales cualquiera de los siguientes 

documentos:

a) Credencial para votar vigente

b) Pasaporte mexicano vigente

c) Cédula profesional

d) Cartilla del Servicio Militar Nacional

e) Licencia de conducir vigente

f) En el caso de extranjeros, presentar credencial de migración vigente y/o el  

 documento oficial que le permita acreditar la identidad en el país de   

 origen, siempre que el mismo se encuentre vigente

VII Suscribir el compromiso de la no reproducción o divulgación 

de la información consultada

* * * *

••••••


