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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con domicilio en Avenida Constituyentes No. 947, 

Colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México y a través de su 

Subsecretaría de Seguridad Pública (SSP), es la responsable del tratamiento de los datos personales que le sean 

proporcionados y serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable. 

 

La Subsecretaría de Seguridad Pública, hace de su conocimiento que las finalidades del tratamiento aplicado a 
sus datos personales son las siguientes y no requieren de su consentimiento.  
 

I. Atender las solicitudes que se realizan por parte del Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), dependiente de la Secretaría de 
Gobernación, respecto a la implementación de medidas de prevención, protección o urgentes a favor de 
periodistas y personas defensoras de derechos humanos como beneficiarios del Mecanismo. 

II. Gestionar ante Guardia Nacional o Servicio de Protección Federal, la implementación de las medidas de 
prevención, protección o urgentes a favor de los beneficiarios del Mecanismo. 

III. Realizar la transferencia de información y datos personales de las personas beneficiarias,  
proporcionados por el Mecanismo, a la Guardia Nacional o Servicio de Protección Federal con la 
finalidad de establecer comunicación directa con los beneficiarios y con ello la materialización de las 
medidas decretadas. 

 
Le informamos que sus datos personales serán transferidos a órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como: Guardia Nacional y/o Servicio de Protección Federal, 
mediante oficio ordinario o vía electrónica, con la finalidad de gestionar las solicitudes de implementación de las 
medidas de prevención, protección o urgentes que determine el Mecanismo a favor del beneficiario. 
 
Asimismo le comunicamos que cuando se actualice algún supuesto previsto en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la SSPC no estará obligada a 
recabar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. 
 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales 

(derechos ARCO) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga electrónica: 
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www.plataformadetransparencia.org.mx, o bien acudiendo al Módulo de Transparencia de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, ubicado en Avenida Constituyentes #947, Colonia Belén de las Flores, 

Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México, Teléfono (55) 1103 6000, extensión 11444, 

correo electrónico: transparencia@sspc.gob.mx. 

 

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer 

valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.gob.mx/sspc. 

 
 

Ciudad de México, 22 de junio de 2020. 
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