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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

SISTEMA DE CIUDADANOS ALERTADORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA 

CORRUPCIÓN 
 

La Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social (UORCS), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn. 
C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, es la autoridad responsable del 
tratamiento de los datos personales recabados en el Sistema de Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción; los cuales serán protegidos 
observando los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad previstos en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normativa 
que resulte aplicable. 

¿Cuál es la finalidad del tratamiento de los datos personales?  

La atención de las alertas recibidas sobre presuntos actos graves de corrupción, 
violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual, cometidos por servidores 
públicos de la Administración Pública Federal. 

 
¿Qué datos personales se recaban? 

No es necesario que la persona alertadora proporcione datos personales al momento de 
ingresar su alerta, dado que su presentación puede hacerse de manera anónima.  

En caso de no optar por presentar la alerta de manera anónima, se recabaran los 
siguientes datos personales:  

 Datos de identificación personal: nombre completo, teléfono (fijo y/o móvil), 
correo electrónico.  

 
 Información laboral (cargo, dependencia y área de adscripción en la 

dependencia). 
 

Cabe mencionar que en términos del artículo 3, fracción X, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ninguno de los datos 
recabados corresponde a datos sensibles.  

Se informa que de acuerdo a lo anterior, no se recaban datos personales sensibles, salvo 
que en la relación de hechos, la persona alertadora decida incluir en su comunicación 
aquellos que refieran su esfera más íntima, o cuya utilización indebida pueda dar origen 
a discriminación o conlleve un riesgo grave para él o ella; se consideran sensibles los datos 
personales que puedan revelar aspectos como origen racial y étnico, opiniones políticas, 
estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y 
morales, opiniones políticas y preferencia sexual.  
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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. 

Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento 

Artículo 47 fracción XXV y XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública, así como por la disposiciones SEGUNDA, fracciones I y III y DÉCIMA SEXTA de los 
Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores 
Internos y Externos de la Corrupción. 

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, ubicada en la Planta Baja, Ala Norte, 
del edificio ubicado en Av. Insurgentes Sur número 1735, Col. Guadalupe Inn, Álvaro 
Obregón, C.P. 01020, 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 datos personales. 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. 

Cambios al aviso de privacidad  

Derivado de nuevos requerimientos legales, de nuevas disposiciones administrativas o 
de otra índole, el presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones; en este sentido, la Secretaría de la Función Pública se compromete a 
mantenerla (o) informada (o) sobre los cambios que pueda sufrir el presente, a través de 
su sitio electrónico:  www.gob.mx/sfp/documentos/avisos-de-privacidad 
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