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AVISO DE PRIVACIDAD 
INTEGRAL 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS DE INTERESES (SSECCOE) 
 

La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y 
Prevención de Conflictos de Intereses, 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 Sistema de 
Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de 
Conflictos de Intereses (SSECCOE), el cual se encuentra en soporte electrónico, y es administrado 
por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de esta 
Dependencia. 
 
Los datos personales que se recabarán (incluye datos sensibles) son los siguientes: 
 
Nombre del Denunciante y Denunciado / Domicilio del Denunciante y Denunciado / Teléfono del 
Denunciante y Denunciado / Correo del Denunciante y Denunciado / Fecha de nacimiento del 
Denunciante / Situación Conyugal del Denunciante / Nivel de estudios del Denunciante / Si el 
Denunciante vive con alguna discapacidad o se identifica como una persona con discapacidad / Si 
el Denunciante habla alguna lengua indígena / Si el Denunciante de acuerdo con sus costumbres 
y tradiciones, se considera indígena / Si el Denunciante por sus antepasados y de acuerdo a sus 
costumbres, ¿se considera negra(o), afromexicana (o) (afrodescendiente) / Si el Denunciante 
practica alguna religión o creencia. 
 
Los datos personales que se recaban podrán ser transferidos, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
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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 29, fracción VI 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 establecer contacto con el denunciante y 
en su caso notificar al denunciado en el marco de la actuación de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  
 
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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