
 

 

 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LOS DERECHOS DE PETICIÓN 
FORMULADOS ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
en su calidad de Sujeto Obligado, con domicilio en Av. Mariano Escobedo, No. 
456, Col. Anzures, Alcaldía de Miguel Hidalgo, C.P. 11590 en la Ciudad de México, 
es el responsable del tratamiento de los datos personales que le sean 
proporcionados; los cuales, serán protegidos 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?  
 
El SESNSP tratará aquellos datos personales que le sean proporcionados a través 
de un escrito de derecho de petición; en el caso de que los datos personales sean 
de carácter sensible, éstos serán tratados y resguardados con un alto estándar de 
seguridad y estricta confidencialidad, utilizados únicamente para las finalidades 
descritas en el presente Aviso de Privacidad.  
 
Derivado de lo anterior, los datos personales serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 
 

 Dar atención, seguimiento y respuesta a las peticiones ciudadanas en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

 Remitir su petición a la autoridad correspondiente, en caso de que el 
SESNSP resulte incompetente y no se encuentre facultado para brindar 
respuesta a la misma; y 
 

  
 Crear, registrar y resguardar los expedientes que se generen, derivados de 

la atención a las peticiones ciudadanas realizadas por el público en 
general, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  
 
El SESNSP trata los datos personales con fundamento en el artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 25 del 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; en observancia de lo referido por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
 



 

 

 

 

 
¿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)? 
 
El titular de los datos personales 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, misma que se sitúa en: Av. Mariano Escobedo, No. 456, planta baja, 
Col. Anzures, Alcaldía de Miguel Hidalgo, C.P. 11590 en la Ciudad de México o 
bien, a través del correo electrónico institucional: 
enlace_sesnsp@secretariadoejecutivo.gob.mx.  
 
Asimismo, se informa que a efecto de dar trámite a la solicitud de derechos 
ARCO, el Titular o, en su cado el representante legal, deberá de acreditar su 
identidad, por lo que deberá de adjuntar a su petición copia de su identificación 
oficial vigente. 
 
Para mayor información sobre los procedimientos, requisitos y plazos para el 
ejercicio de sus Derechos ARCO, puede acudir a nuestra Unidad de 
Transparencia o, ponerse en contacto a través del correo electrónico 
institucional referido o, comunicarse a los teléfonos (55) 5001 3650 y (55) 2282 
3400 extensiones 39129, 39393 y 39162. 
  
Cambios al aviso de privacidad  
 
En caso de que exista un cambio del presente Aviso de Privacidad, lo haremos 
de su conocimiento en el 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 Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicado en Av. General Mariano 
Escobedo, Núm. 456, planta baja, Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 
11590 en la Ciudad de México. 
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