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Dirección de la Unidad de Contacto del Secretario 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la Dirección de la Unidad de 
Contacto del Secretario, con domicilio en calle Liverpool No. 136 planta baja, Glorieta de Insurgentes, colonia 
Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600, es la responsable del tratamiento de los datos 
personales recabados. 

 

Con fundamento en los artículos 1, 2 y 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, 3 y 8 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, páginas 19 a 25 del Manual Administrativo 
de la Secretaría de Seguridad Pública registrado el 17 de septiembre del 2018 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, 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. 
 
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son los siguientes: nombre, edad, género, teléfono 
celular, teléfono particular, nacionalidad, domicilio, número de placa del policía, número de unidad policial, 
correo electrónico, nombre del usuario de la cuenta de twitter, estado físico y/o mental de la persona; mismos 
que serán recabados, protegidos y tratados a través del Sistema de Datos Personales denominado “Unidad de 
Contacto del Secretario 24 Horas / 7 Días”. 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas permitidas y contempladas 
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
debidamente fundadas y motivadas. 
 
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de recibir, gestionar y dar seguimiento a 
solicitudes, quejas, demandas, sugerencias y propuestas de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México 
en materia de seguridad pública, a través de atención multicanal así como también en el ámbito jurídico, 
psicológico y social, en beneficio de la ciudadanía de manera permanente y con la debida canalización a las 
áreas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México e instancias competentes. 
 
El ciclo de vida de los datos personales recabados concluye, cuando los datos han dejado de ser necesarios 
para el cumplimiento de la finalidad antes señalada, no obstante, se tomarán en consideración los aspectos: 
administrativo, jurídico e histórico de los datos personales, para lo cual se procederá a realizar su supresión 
conforme a la normatividad aplicable en materia de archivos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
El titular de los datos por sí o a través de su representante, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, así como la revocación del consentimiento. 
 
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 
consentimiento, usted podrá acudir directamente ante la Unidad de Transparencia de ésta Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), por medio del sistema INFOMEX, www.infomexdf.org.mx o 
bien en el correo electrónico ofinfpub00@ssp.df.gob.mx. 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de 
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección electrónica antes señalada o comunicarse al teléfono 
52425100 Ext. 7801. 

 

Calle Ermita s/n en la colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México. 
Usted podrá consultar el aviso de privacidad, así como las modificaciones al mismo, en la siguiente dirección  
 
http://data.ssp.cdmx.gob.mx/documentos/transparencia/AvisosPrivacidad/AVISOS.xlsx 
 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/UCS/AvisoPrivacidadUnidadContacto1.pdf 
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