
LEYENDA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	  
 	  

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el 
Sistema de Datos Personales Unidad de Contacto del Secretario 24 horas / 7 días, el 
cual tiene su fundamento en Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Distrito Federal artículos 3 y 8 fracción III; Ley de Seguridad Pública del Distrito 
Federal, artículos 1, 2 y 17; cuya finalidad es: 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 y 
podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, y 
Auditoría Superior de la Ciudad de México conforme a lo solicitado en el ejercicio de 
sus atribuciones, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal.	  
 	  
Todos los datos son obligatorios excepto el nombre y sin ellos no podrá 
acceder al servicio de atención telefónica, atención presencial, atención móvil 
especializada y atención de policía de contacto itinerante en el ámbito jurídico, 
psicológico y social a su vez con los mismos se generará un folio de gestión con el cual 
puede darle seguimiento a sus requerimientos. Asimismo, se le informa que sus 
datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 
excepciones previstas en la Ley.	  
 	  
El responsable del Sistema de datos personales es el Titular de la Dirección de la 
Unidad de Contacto del Secretario, y la dirección donde podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 
consentimiento es en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México, ubicada en Av. José María Izazaga No. 89,  piso 10, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06080. Ciudad de México, con dirección 
de correo electrónico: ofinfpub00@ssp.df.gob.mx.	  
 	  
El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría 
sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”.	  

	  	  
	  

mailto:ofinfpub00@ssp.df.gob.mx
http://www.infodf.org.mx/

