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Secretaría de Seguridad Pública Municipal 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. 
 
El Municipio de Juárez a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mediante la 
Dirección de Academia con domicilio en la calle Federico de la Vega s/n, colonia Sendero de San 
Isidro, Código Postal 32575, da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de privacidad integral, 
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de Chihuahua. 
 
El tratamiento de los datos obtenidos se utilizan en virtud de la solicitud de ingreso como 
aspirante a cadete de la Academia de Policía y elaborar un expediente físico y digital, por lo que 
la finalidad de la obtención de los datos personales es dar cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 21, párrafo décimo, incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 39 apartado B, fracciones VII y XI y 122 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, 1, 3 fracción III, 220 fracción II, 243 párrafo segundo de la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, 1, 2, 36, 38 fracción II y 39 del Reglamento del Servicio Profesional 
de Carrera de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y sus Municipios. 
  
Los datos personales, así como los documentos que los contengan y que se solicitan son 
exclusivamente los necesarios para la integración de un expediente físico y digital y no serán 
susceptibles de transferencia alguna, por lo que es obligatorio el proporcionar la siguiente 
información requerida: 
 

 Datos identificativos: Nombre, domicilio, números telefónicos fijos o celulares, firma, 
clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar 
y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, media filiación y demás datos de 
similar naturaleza. 

 Datos electrónicos: correo electrónico no oficial y demás datos de similar naturaleza. 

 Datos laborales: reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, capacitación, 
actividades extracurriculares, datos sobre la experiencia, desarrollo profesional, 
referencias laborales, referencias personales, hoja de servicio y demás datos de similar 
naturaleza. 

 Datos patrimoniales: información financiera, fiscal, seguros, fianzas, servicios 
contratados y demás datos de similar naturaleza. 

 Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, 
penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del derecho. 

 Datos académicos: evaluaciones, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados, constancias, reconocimientos y demás datos de similar naturaleza. 

 Datos sobre salud (Datos sensibles): atención médica, referencias o descripción de 
sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, discapacidades, 
intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de medicamentos, consumo de 
estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así 
como el estado mental o físico y demás datos de similar naturaleza. 

 Datos biométricos (Datos sensibles): huellas dactilares, geometría de la mano y demás 
datos de similar naturaleza. 

 Datos afectivos y familiares: estado civil, número de hijos, dependientes económicos, 
beneficiarios, referencias familiares y demás datos de similar naturaleza. 

 
El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 
Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al tratamiento y transferencia 
de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en Francisco Villa 950 Norte Col. 
Centro, Área de Sótano ala sur de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, teléfono 
7370000 Ext. 70532, 70451 y 70453, correo electrónico unidadtransparencia@juarez.gob.mx, o 
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia: 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx 
El presente aviso de privacidad y los cambios al mismo serán publicados en www.juarez.gob.mx. 

 
Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para tal 
efecto: 

Fecha ____________ 
Nombre del Titular de los datos_______________________________________ 
Firma del Titular de los datos_________________________________________ 
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