
      
 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Identificación del responsable: La Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con domicilio en Liverpool 136, piso 11, Colonia 
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600, es la responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales denominado “INFORMES 
POLICIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA” con fundamento en Artículo 32 Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 18 de octubre de 2021 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracciones IX, XI y 
XXXIV, 9, 10, 11 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 11 de febrero de 2021; 6 
fracciones XII y XXII, 21, 24 fracción XXIII, y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
día 26 de febrero de 2021. 
 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la Integración de 

informes policiales sobre hechos delictivos y de infracción a las disposiciones gubernativas de personas, 

derivados de la actuación policial, así como para crear, aplicar y evaluar planes operativos y programas 

encaminados a reducir los índices delincuenciales, salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, 

prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, el uso de datos 

personales es únicamente para identificar a las personas involucradas  y podrán ser transferidos a los 

Órganos Jurisdiccionales locales y federales, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, los Órganos 

Internos de Control, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y  la Agencia Digital de Innovación Pública, para el ejercicio de sus funciones y facultades, por lo que 

no se requerirá su consentimiento, lo anterior en apego a las excepciones previstas en los artículos 16 y 64 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  

Para la finalidad antes señalada, se solicitarán los siguientes datos personales de identificación: Nombre, 

fotografía, clave de elector (anverso), edad, genero, domicilio, alias o sobrenombre, descripción física, media 

filiación, teléfono particular, teléfono celular y firma; Datos Laborales: Número de placa, jerarquía, cargo, 

adscripción y número de empleado; Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: 

Número de averiguación previa o carpeta de investigación y número de boleta de remisión; Datos 

Académicos: Cedula Profesional, Especialidad, Grado Académico y Título; Datos Patrimoniales: Bienes 

muebles e inmuebles; Datos sobre la Salud (sensibles): Estado físico aparente, lesiones, consumo de 

estupefacientes, discapacidades, uso de  Aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis y estado 

mental aparente; Datos especialmente protegidos (sensibles): Origen étnico o racial y preferencia sexual; 

Datos de tránsito y movimientos migratorios: Nacionalidad y situación migratoria, los cuales tendrán un 

ciclo de vida de 10 años de acuerdo a lo establecido en el catálogo de disposición documental y de 

conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable en materia de archivos.  

 
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de 
Transparencia de esta Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ubicada en Calle Ermita 
s/n en la colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, con número 
telefónico 5552425100 extensión 7801, o bien, a través  de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(htt://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico ofinfpub00@ssc.cdmx.gob.mx. 
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El procedimiento a través del cual se podrán ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición, es el siguiente: 
 
Las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) 
deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, a través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro que al efecto establezca 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, y si desea conocer el 
procedimiento para el ejercicio de estos derechos también puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar 
un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-INFO (5556364636). 
 
Para consultar los cambios al aviso de privacidad podrá ingresar a la siguiente liga electrónica: 
 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Documentos%20Transparencia/AvisosPriv
acidad/11_AP_inf_pol_cambios.pdf 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

Identificación del responsable: La Dirección Ejecutiva de Logística y Seguimiento Operativo de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales denominado 
“INFORMES POLICIALES DE SEGURIDAD CIUDADANA”   
  
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de de de llevar a cabo la Integración 
de informes policiales sobre hechos delictivos y de infracción a las disposiciones gubernativas de personas, 
derivados de la actuación policial, así como para crear, aplicar y evaluar planes operativos y programas 
encaminados a reducir los índices delincuenciales, salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, 
prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, el uso de datos 
personales es únicamente para identificar a las personas involucradas y  podrán ser transferidos a: 
Órganos Jurisdiccionales locales y federales, Auditoría Superior de la Ciudad de México, Órganos de Control, 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la 
Agencia Digital de Innovación Pública para el ejercicio de sus funciones y facultades, por lo que no 
requeriremos su consentimiento, lo anterior en apego a las excepciones previstas en los artículos 16 y 64 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ubicada en Calle Ermita 
s/n en la colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, con número 
telefónico 55 52425100 extensión 7801. 
 
Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o 
ingresar a la página: 
 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Transparencia/Documentos%20Transparencia/AvisosPriv
acidad/11_AP_inf_pol.pdf 
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