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AVISO DE PRIVACIDAD 
INTEGRAL 

PADRÓN PÚBLICO DE TESTIGOS SOCIALES (PPTS) DE LA SECRETARÍA 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 
La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la Unidad de Normatividad en Contrataciones 
Públicas, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, Número 1735, Colonia Guadalupe Inn, 
Demarcación Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, es la autoridad 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, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Datos personales que serán sometidos a tratamiento. 
 
Los datos personales que nos proporcione, serán ingresados y almacenados en el Padrón Público 
de Testigos Sociales (PPTS), el cual se encuentra en soporte tanto físico como electrónico, y es 
administrado por la Unidad de Normatividad en Contrataciones Públicas de esta Dependencia. 
 
Los datos personales que se recabarán son los siguientes: 
 

 Nombre, domicilio, teléfono particular, correo electrónico, RFC, nacionalidad, estado civil, 
lugar y fecha de nacimiento, edad, antecedentes no penales. 

 Grados Académicos: especialidad, capacitación recibida, curriculum vitae, títulos, cédula 
profesional, certificados, diplomas, constancias. 

 Experiencia laboral: empleos y cargos desempeñados, periodo de cada empleo, 
dependencia, entidad o institución, trabajo (s) actual (s) 

 Experiencia docente: materias impartidas, Institución académica. 
 Obras literarias de su autoría: libros, revistas, artículos 
 Experiencia en el atestiguamiento 

 
EN NINGÚN CASO SE RECABARÁN DATOS PERSONALES SENSIBLES. 
 
Los datos personales que se recaban no serán transferidos, salvo que se actualice alguna de las 
excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, o cuando, previamente, se haya obtenido su 
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar. 
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Fundamento legal para el tratamiento de datos personales. 
 
La Secretaría de la Función Pública tratará los datos personales antes señalados, con fundamento 
en el artículo 26 Ter., fracciones I y III, inciso f), de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público; 60 y 62, fracción VI de su Reglamento; 27 Bis. Fracciones I y III, inciso f) de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 49 y 51 fracción VI de su Reglamento; 
51, fracciones II, III y XV y 54, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública y, de manera general, con fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Datos y finalidad del tratamiento para las que se obtienen sus datos personales. 
 
Sus datos personales serán tratados con la finalidad de de integrar un medio electrónico de control 
y de información cualitativo y cuantitativo sobre la trayectoria e historial participativo de los 
Testigos Sociales registrados en el Padrón Público de Testigos Sociales que lleva la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación  
y oposición (ARCO) al tratamiento de datos personales. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Dirección General de Transparencia de la 
Secretaría de la Función Pública, en el módulo de atención ciudadana ubicado en la Planta Baja 
del edificio ubicado en Av. Barranca del Muerto No. 209, Colonia San José Insurgentes, 
Demarcación Benito Juárez, Código Postal 03900, Ciudad de México; a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia en la siguiente liga electrónica: 
www.plataformadetransparencia.org.mx, en el apartado de Solicitudes de Acceso a la Información; 
o bien, mediante el correo electrónico derechos.arco@funcionpublica.gob.mx. Los procedimientos 
para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en los Capítulos I y II del Título Tercero de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  
 
Si tiene alguna duda sobre el ejercicio de sus derechos ARCO puede acudir a la Dirección General 
de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al 
teléfono +52 (55) 2000 3000, extensión 1535.   
 
Cambios al aviso de privacidad. 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 
través de nuestro sitio electrónico www.gob.mx/sfp/documentos/avisos-de-privacidad.  
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