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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

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), es la autoridad responsable del tratamiento de los datos personales recabados en el 
Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. 

¿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. 

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 podrán recabar los datos 
personales que se mencionan en el aviso de privacidad integral, los cuales 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. 

Mecanismos y medios disponibles para que la persona alertadora pueda manifestar su 
negativa para el tratamiento de datos personales 

La oposición del tratamiento de los datos personales, puede hacerla 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 el derecho a la oposición del tratamiento de datos 
personales, 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.  

Consulta del aviso de privacidad integral  

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la siguiente liga electrónica: 
www.gob.mx/sfp/documentos/avisos-de-privacidad   
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