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Comisión Local de Búsqueda de Personas órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General
de Gobierno.
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.
Base de Datos Personales de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche.
La Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche, órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con domicilio en Avenida Miguel Alemán Núm. 168
entre 49 letra B y 49 letra C, locales 1 y 6, Barrio de Guadalupe, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P
24010; es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que nos proporcione, conforme
a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Campeche y demás normatividad aplicable.
Finalidades del tratamiento.
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de poder determinar, ejecutar y dar seguimiento a las
acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, en el territorio estatal, de acuerdo a lo
establecido en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas, Desaparición Cometida por
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre las autoridades que participan en la
búsqueda, localización e identificación de personas.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted tiene derecho de
acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como de oponerse al tratamiento de los mismos, conforme
a las leyes de la materia, ya sea a través de una solicitud de datos personales que podrá realizar en la Plataforma
Nacional de Transparencia en el siguiente link http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o
bien acudiendo directamente a la Unidad de Transparencia de la Secretaria General de Gobierno, ubicada en Calle
8, Núm. 149 entre 61 y 63, Colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche, Teléfono (01)
(981) 81-1-92-00 extensión 31402, presentando identificación oficial, en el horario de 09:00 hrs a 15:00 hrs, de
lunes a viernes en días hábiles, para obtener los formatos de ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACION Y
OPOSICION, ASI COMO LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO o en su defecto podrá consultar dichos
formatos en el siguiente apartado electrónico: http://www.segobcampeche.gob.mx/
Datos personales recabados.
Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales: Datos de identidad como son:
Nombre, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, media filiación, estado civil, y
demás análogos; Datos académicos: último grado de estudios; Datos afectivos y/o familiares: aquella
información de una persona referente a sus sentimientos y emociones, así como la relativa a su entorno familiar,
como son: estado civil, número de hijos, referencias familiares y demás análogos.
Se informa que se recabarán datos personales sensibles como son: Datos sobre la Salud: referencias o descripción
de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, discapacidades, consumo de
medicamentos, consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así
como el estado físico o mental de la persona y demás análogos.
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Fundamento legal para el tratamiento de datos personales.
La Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche, órgano administrativo desconcentrado de
la Secretaría General de Gobierno; tratará los datos personales con fundamento en lo dispuesto en los Artículo 3
apartado B, fracción VI y 43 Bis, al Capítulo IX De los Órganos Administrativos Desconcentrados, del Reglamento
Interior de la Secretaría General de Gobierno de la Administración Pública del Estado de Campeche, así como lo
previsto en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 y 41 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Campeche.
Transferencias de datos personales.
Se podrán transferir sus datos personales, en su caso, a la Comisión Nacional de Búsqueda, las Comisiones Locales
de las Entidades Federativas, Fiscalías Especializadas en Personas Desaparecidas y no Localizadas, dependencias
e instituciones que colaboran en la búsqueda y localización, medios de comunicación, radio, televisión, periódicos
de mayor circulación, redes sociales, con el objetivo de proponer mecanismos de coordinación y colaboración a
efecto de llevar a cabo las acciones necesarias en la búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así
como dar cumplimiento a requerimientos de las autoridades que se encuentren facultadas por la Ley para requerir
datos personales, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Datos Personales de Referencia.
Derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno,
ubicada en Calle 8, Numero 149 entre 61 y 63 Colonia Centro, C.P. 24000, San Francisco de Campeche,
Campeche, Teléfono (981) 81-1-92-00 extensión 31402, presentando identificación oficial, en el horario de 09:00
a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o en su defecto a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio o en el correo electrónico
transparencia_segob@campeche.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos,
puede acudir a la Unidad de Transparencia antes señalada o comunicarse al Teléfono (981) 81-1- 92-00 extensión
31402.
Consulta del Aviso de Privacidad y cambios al mismo.
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer valer,
usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de http://www.segobcampeche.gob.mx/ . En caso de
realizar alguna modificación a este Aviso de Privacidad, el Comisión Local de Búsqueda de Personas órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno le comunicará los cambios al aviso de
privacidad a través del siguiente medio: http://www.segobcampeche.gob.mx/ .
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