
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN A 
OCUPAR EL CARGO DE DE TITULAR DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE 

LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y 
FIDEICOMISOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), con domicilio en el 
Edificio del Poder Ejecutivo 4to piso, ubicado en Calzada Independencia #994 Centro 
Cívico C.P. 21000, Mexicali, Baja California, es la responsable de la protección y 
tratamiento de los datos personales que recaben en el proceso de selección al rubro 
indicado, de conformidad a 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”, y al respecto le 
informamos lo siguiente: 

Términos y condiciones: 

1. Los datos personales que esta Secretaría recaba para el proceso de selección 
son que a continuación se anuncian de manera enunciativa mas no limitativa: 
nombre, apellidos, correo electrónico, nacionalidad, residencia, domicilio, clave 
de lector, CURP, firma, número de cédula profesional, fotografía personal, 
antecedentes penales, resultados toxicológicos, situación laboral, habilitación o 
inhabilitación, grado académico, en caso de utilizar apoderado se solicitará su 
nombre y apellidos. 

2. El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la protección de los datos 
personales de los aspirantes a ocupar el cargo de Titular de Órgano Interno de 
Control de alguna Dependencia, Organismo Público Descentralizados y 
Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Baja California, mediante su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su 
privacidad. 

3. Le informamos que dato personal es cualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable (ejemplos: nombre, domicilio, fecha de 
nacimiento, entre otros). 

4. Las áreas responsables del tratamiento de tus datos personales, están 
obligadas a cumplir con los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el 
tratamiento de datos personales tutelados en la Ley de la materia. 

5. El responsable de recabar los datos personales es la Dirección Administrativa y 
Desarrollo Institucional de la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública.  

6. La Dirección de Auditoria Gubernamental adscrita a la Secretaría será la 
unidad administrativa de procesar los datos para la selección al cargo. 

7. Al proporcionar tus datos personales por escrito, a través de una solicitud, 
formato en papel, o cualquier otro documento, aceptas y autorizas a la 
Secretaría a utilizar y tratar de forma automatizada tus datos personales e 
información suministrados, los cuales formarán parte de nuestra base de datos 
con la finalidad de usarlos, en forma enunciativa, más no limitativa, para: 



 

 

identificarte, ubicarte, comunicarte, contactarte, así como para enviarlos y/o 
transferirlos a las Dependencias y Entidades que en su caso corresponda. 

8. La entrevista que sostenga el aspirante con el personal de la Secretaria será 
video grabada y en caso de ser necesario será publicada en nuestra página 
institucional. 

9. Los nombres completos de los aspirantes serán publicados a través de nuestra 
página institucional: http://www1.bajacalifornia.gob.mx/shfp/  

Mecanismo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (ARCO) 

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, previa acreditación como titular de los mismos, podrán 
ejercer sus derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia presentando una 
solicitud física, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) https://bc.infomex.org.mx/ 
o cualquier oficina de la SHFP, donde se atenderá cualquier duda que pudiera tener 
respecto al  tratamiento de su información.  

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia son: Lic. Rosa Amelia Ramírez 
Valdez, jmendozas@baja.gob.mx, Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso,  Calzada 
Independencia #994, Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California, 
México (686) 558-1000 ext. 8516. 

La temporalidad del manejo de tus Datos Personales será indefinida a partir de la 
fecha en que nos los proporciones, pudiendo oponerte al manejo de los mismos en 
cualquier momento que lo consideres oportuno, con las limitaciones de Ley; en caso 
de que tu solicitud de oposición sea procedente, la Secretaría dejará de manejar tus 
Datos Personales. 

Cambios al Aviso de Privacidad 

El presente aviso de privacidad integral, así como cualquier cambio, modificación, o 
actualización derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias 
necesidades por los servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad o 
por otras causas, se encontrará disponible públicamente para su consulta en la 
dirección electrónica:  

http://www1.bajacalifornia.gob.mx/shfp/a-privacidad.html 

 

Acepto el tratamiento de mis Datos Personales de conformidad a lo establecido en el 
presente aviso de privacidad 

 

__________________________________ 

Nombre y firma del titular 


