
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 

 

 

RESPONSABLE 

 Desarrollo Social Municipal, ubicado en Prolongación Paseo de los Héroes sin 
número de la Colonia  Los Santos, código postal 22104, en la ciudad de Tijuana, Baja 
California, es el responsable del uso y protección de datos personales. 

 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENEN LOS DATOS 
PERSONALES.- 

Los datos personales podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios 
electrónicos, por escrito o vía telefónica. Los datos personales que usted proporcione este 
organismo paramunicipal denominado Desarrollo Social Municipal, de conformidad 
con el Artículo 3º y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California serán utilizados 
únicamente para llevar a cabo los objetivos y cumplir con las atribuciones de la 
Dependencia; serán incorporados y tratados en el sistema de datos personales 
correspondiente; serán utilizados y/o recabados para las siguientes finalidades: trámites 
y asuntos administrativos. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 
contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado; promover 
los eventos y actividades institucionales de promoción y difusión, así como realizar 
encuestas de calidad del servicio. 

 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES.-  

Respecto a las transferencia de los datos personales, estas se realizarán de ser necesario 
y solamente a las autoridades jurisdiccionales con la finalidad de dar atención a los 
requerimientos judiciales; a los sujetos obligados a los que se dirijan las solicitudes de 
información pública que sean de su competencia, con la finalidad de darles seguimiento. 
De igual manera, se le informa que las transferencias de datos personales estarán sujetos 
al consentimiento de su titular con excepción de los supuestos de los artículos 11 y 37 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Baja California.  
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MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA MANIFESTAR LA NEGATIVA PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES QUE REQUIERE EL CONSENTIMIENTO DEL 
TITULAR. 

En caso de negativa para el tratamiento de datos personales para las finalidades y 
transferencias descritas, deberá apegarse a los mecanismos contemplados en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja 
California, asimismo dicha negativa, podrá realizarse de por escrito o bien, a través de los 
sistemas electrónicos al momento de que sus datos le sean requeridos o bien ya una vez 
que hayan sido obtenidos. 

SITIO DONDE SE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.- 

Podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en el Portal de Internet de Desarrollo 
Social Municipal, o bien de manera presencial en las instalaciones de este Sujeto 
Obligado, directamente en la Unidad de Transparencia de esta entidad paramunicipal. 

 

Encargada del Área de Transparencia: C. María del Rosario Gutiérrez Cruz 

Horario de atención: Lunes a Viernes, de 8:00-15:00 horas.  

Teléfono: 973-71-30 ext. 7430 

Correo electrónico: mrgutierrezc@tijuana.gob.mx 
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