AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE
EJERCICIO DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y/U
OPOSICIÓN (ARCO) ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP
SESNSP),
SESNSP con
domicilio en Av. Mariano Escobedo, No. 456, Col. Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P.
11590, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que
Usted o su Representante legal, proporcione en virtud de una solicitud de información o
Derechos ARCO; sus datos personales, serán protegidos por el SESNSP conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Sus datos personales de identificación y de contacto, así como sus datos personales
académicos, laborales, patrimoniales y/o financieros, serán utilizados exclusivamente
para dar atención debida a su solicitud de información o Derechos ARCO, en el interior del
SESNSP y sus Unidades Administrativas. Para el supuesto de solicitud de Derechos ARCO,
es legalmente necesario que Usted, y en su caso su Representante legal, proporcione
copia original de identificación oficial previo a hacer efectivos los Derechos ARCO
solicitados; los datos contenidos en su identificación serán única y exclusivamente
utilizados a efecto de acreditar su identidad como Titular de los datos personales, y en su
caso, la personalidad con la que actúa su Representante legal.
De igual manera, en ciertos casos, se recabarán datos personales de carácter sensible, en
su caso datos de salud y origen étnico racial; lo anterior, para estar en posibilidad de
brindarle las condiciones de accesibilidad adecuadas que requiera dependiendo el caso. En
caso de ser el Titular de los datos personales de un menor de edad, o se encuentre sujeto
a estado de interdicción o incapacidad, o fallecido, se recabarán datos personales
sensibles, en su caso documentos en donde conste tal carácter del Titular; el SESNSP le
informa que se entenderá que los datos personales de dichos Titulares, son otorgados de
manera directa por el padre, tutor legal, o aquella persona que ostente la patria potestad,
quién deberá de acreditar la posesión de la misma con los documentos correspondientes.
Finalmente, se hace de su conocimiento que previa disociación de sus datos personales,
serán utilizados con fines estadísticos, a fin de contar con información que nos permita
mejorar nuestros servicios, y de ser el caso, implementar las medidas que resulten
pertinentes para impulsar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y
protección de datos personales en nuestro país. Es importante señalar que a través de las
estadísticas generadas, no será posible identificarlo o hacerlo identificable.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
personales

El SESNSP dará tratamiento a los datos personales antes señalados para dar atención a
las solicitudes de información y Derechos ARCO que se le presenten, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia o de manera directa ante su Unidad de
Transparencia, con fundamento en los artículos 48, 49, 51, 52, 85 y 86 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017 y 23, fracción X del Reglamento del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2009.
¿A qué terceros transferiremos sus datos personales?
El SESNSP le informa, que no se realizarán transferencias de sus datos personales, salvo
aquéllas que sean legalmente necesarias para atender requerimientos de información por
las autoridades competentes, que estén debidamente fundados y motivados, así como en
los casos legalmente previstos por la normatividad aplicable.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted o su representante legal, con personalidad debidamente acreditada, podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición (ARCO), directamente
ante la Unidad de Transparencia del SESNSP, con domicilio en Av. Mariano Escobedo, No.
456, planta baja, Col. Anzures, C.P. 11590, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
o bien a través del correo electrónico: enlace_@secretariadoejecutivo.gob.mx.
Para mayor información sobre los procedimientos, requisitos y plazos, para el ejercicio de
sus Derechos ARCO, puede acudir a nuestra Unidad de Transparencia, ponerse en
contacto en el correo electrónico antes señalado, o bien, comunicarse a los teléfonos (55)
5001-3650 y (55) 2282-3400 extensiones 39129, 39322, 39393 y 39162.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su
conocimiento en el apartado de “Transparencia” del sitio web institucional del SESNSP:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/transparencia/transparencia.php, por lo que le
recomendamos visitarlo periódicamente; o bien, de manera presencial en el Módulo de
Atención de la Unidad de Transparencia del SESNSP ubicado en Av. Mariano Escobedo,
número 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11590, Ciudad de México.
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