
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA SECRETARÍA DE  
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 

Baja California, con los domicilios ubicados en Calle Dos Oriente s/n, Esquina 

con Nueve Sur, Ciudad Industrial Otay, Nueva Tijuana, Delegación Centenario, 

C.P. 22444; Consorcio Tecnológico Carretera Libre-Tecate, Km 26.5, El Florido, C.P. 

22253, en la ciudad de Tijuana, Baja California; Boulevard Benito Juárez  y L. 

Montejano #1, Esteban Cantú, C.P. 21260 en la ciudad de Mexicali, Baja 

California y, Carretera Transpeninsular Ensenada-La Paz No. 6500, Ex Ejido 

Chapultepec, C.P. 22785, en la ciudad de Ensenada, Baja California; y con 

fundamento en lo establecido en los artículos 3 fracción I, 55 y 80 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, 

al respecto le informamos lo siguiente: 

 

Datos personales recabados: 

 

Los datos personales, se refieren a cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es 
identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a 
través de cualquier información. Los datos personales que pueden recabarse por 
este Sujeto Obligado y que se encuentran sujetos a ser sometidos a tratamiento 
son: nombre completo, número de teléfono, correo electrónico, domicilio, número de 
identificación oficial, firma, coordenadas de ubicación, registro federal de 
contribuyentes (RFC). 
 

Finalidades del tratamiento de datos, medios utilizados para recabar los 
datos personales 

 

Los datos personales que recabemos de usted serán a través de solicitudes de 

acceso a la información pública, trámites y demás manifestaciones hechas por 

escrito, medios electrónicos y de manera verbal los cuales serán utilizados para 

las siguientes finalidades: 

 

 Registrar y dar seguimiento a las solicitudes de trámite y/o servicios que 

ingrese ante esta autoridad. 

 Dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública. 

 Llevar el control de asistencia a reuniones y capacitaciones. 

 Dar atención a su solicitud de ejercicio de derechos ARCO-P que presente ante la 
Secretaría como responsable del tratamiento de sus datos personales; 



 

Mecanismos para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición y portabilidad e sus datos personales (ARCO-P) 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación,  

oposición y portabilidad de sus datos personales (derechos ARCO-P) 

directamente en las oficinas de esta dependencia, o bien, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o al correo electrónico 

transparencia.smads@gmail.com Si desea conocer el procedimiento para el 

ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia ubicada 

en la ciudad de Tijuana, Baja California, sito Calle Dos Oriente s/n, Esquina con 

Nueve Sur, Ciudad Industrial Otay, Nueva Tijuana, Delegación Centenario, C.P. 

22444, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse 

con el Titular de la Unidad de Transparencia, Lic. Ignacio Pérez Carreño Esquivel 

en el número de teléfono 664-607-46-06 ext. 4005. 

 

Transferencia de datos personales 
 
La unidad administrativa responsable no podrá realizar transferencias de datos 
personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, con previo consentimiento y autorización 
expresa en los términos de Ley, salvo en los casos expresamente señalados por 
los artículos 110 y 370 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 orden judicial. No se realizarán transferencias adicionales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones y que estén debidamente 
fundados y motivados.  

 
Puede manifestar su negativa para el tratamiento, o transferencia de los datos 

personales que requieren su consentimiento de conformidad con el artículo 26 de 

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

el Estado de Baja California, ante la Unidad de Transparencia ubicada en nuestras 

oficinas o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección 

transparencia.smads@gmail.com  

 
Última fecha de actualización 

01 de marzo de 2022 
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