
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

SIMPLIFICADO 

DE LAS CONTRATACIONES Y 

EXPEDIENTES DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California (TEJA), con sede en 

Calzada Cetys, número 2799, Colonia Rivera edificio AELUS “D” Código Postal 21259,en la ciudad de 

Mexicali, Baja California, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales recabados durante la contratación, serán utilizados exclusivamente para las 

siguientes finalidades: 

a) Integrar su expediente laboral. 

b) Acreditar su personalidad, determinar que cubre con el perfil del puesto requerido y prever su 

fácil localización. 

c) Afiliarlo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y 

Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) para que obtenga los beneficios de 

salud y seguridad que conforme a la Ley le corresponden. 

d) Administrar y gestionar el pago de nómina, (remuneraciones y prestaciones). 

e) Expedir credenciales de identificación (gafetes). 

f) Asignar y comprobar viáticos y pasajes en su caso. 

g) Control de asistencia. 

h) Registrar y dar seguimiento, en su caso, a quejas y/o denuncias presentadas en su contra, así 

como de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

i) Créditos con Terceros para descuento vía nominal. 

j) Atender demandas derivadas de procedimientos laborales, familiares o civiles. 

k) Contactar a familiares en caso de emergencia. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son 

necesarias para el servicio solicitado, pero nos permiten brindarle una mejor atención:   

1.- Cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en las fracciones II, VII, VIII, IX, X, XI y 

XII del artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Baja California.  

Transferencia de Datos Personales; Mecanismos y medios disponibles para manifestar la negativa 

para el tratamiento de datos personales que requieran consentimiento: 

Se informa que se realizarán transferencias de sus datos personales a las autoridades que a 

continuación se describen, para las finalidades análogas y compatibles con aquellas para las cuales 

fueron solicitados dichos datos: 

Autoridad Receptora Tipo de Transferencia Finalidades 

Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del 

Gobierno y Municipios 

del Estado de Baja 

California (ISSSTECALI) 

 Nacional  Afiliar al servidor público. 

 

 Realizar las aportaciones 

correspondientes por seguridad 

social. 

 

Instituciones Bancarias 

 Nacional  Solicitar apretura de cuenta y tarjeta 

de nómina del servidor público. 

 

 Dispersión de nómina. 

No se realizarán otras transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y 

motivados. 

Consulta del Aviso de Privacidad:  

El aviso de privacidad INTEGRAL podrá ser consultado en el Portal Web Oficial de este Tribunal Estatal 

de Justicia Administrativa de Baja California y cualquier cambio o modificación a dicho Aviso, se 

hará del conocimiento de los titulares de la información confidencial, mediante la página de 

internet de este Sujeto Obligado: https://tejabc.mx/ 

 


