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DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE. 
 
El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
con domicilio ubicado en ubicado en Avenida Miguel Ángel de Quevedo, Número 915, Colonia El 
Rosedal, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04330, Ciudad de México; es la autoridad responsable del 
tratamiento de los datos personales de las personas que sean recabados por las Áreas de 
Responsabilidades, Auditoría Interna y Quejas, que de alguna manera tengan relación directa o 
indirecta con el SPF, 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. 
 
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO 
 
La finalidad de los datos recabados por las áreas que integran este fiscalizador, es única y 
exclusivamente para la atención de los procedimientos de investigación, auditoría, inconformidades, 
responsabilidades de servidores públicos y particulares, así como de sanción a proveedores y 
contratistas. 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 solicitados 
corresponde a datos sensibles. 
 
DATOS PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMIENTO. 
 
Los datos personales que sean recabados por las áreas que integran este fiscalizador con motivo de 
sus atribuciones, pueden ser, entre otros: a) Nombre completo, b) Domicilio, c) Edad, d) Estado Civil, 
e) Escolaridad, f) Grado máximo de estudios, g) Teléfono, y h) Correo electrónico, los cuales serán 
utilizados para la atención de los procedimientos de investigación, auditoría, inconformidades, 
responsabilidades de servidores públicos y particulares, y sanción a proveedores y contratistas, 
según corresponda. Cabe mencionar que en términos del artículo 3º, fracción X, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ninguna de los datos solicitados 
corresponde a datos sensibles. 
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TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN Y EXCEPCIONES AL CONSENTIMIENTO. 
 
El Órgano Interno de Control no realizará transferencia de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para cumplir con lo dispuesto en las obligaciones de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, y para atender solicitudes o requerimientos 
realizados por parte de diversas autoridades competentes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
 
FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  
 
Los datos personales recabados estarán protegidos conforme a lo dispuesto por los artículos 6º, 
Apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 23, 68, y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el DOF el cuatro de mayo de dos mil quince; 1, 113 y 117 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública última reforma publicada en el DOF veintisiete de 
enero de dos mil diecisiete; 1, 3, fracción IX, 4, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 40, 48 
a 56 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
publicada en el DOF el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción II y III y del 3 al 29, 35, 37 
al 67, 70 al 107 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público, publicados en el DOF el veintiséis de enero de dos mil dieciocho; así como 69 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 
 
MECANISMOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO. 
 
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones de su uso (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información 
personal en caso de que sea inexacta, esté desactualizada o incompleta (Rectificación); que la 
eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en el marco normativo 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). 
Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los Derechos ARCO, Usted o su representante legal deberán 
presentar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente liga electrónica: 
www.plataformadetransparencia.org.mx, o bien, acudiendo a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de la Función Pública, ubicada en Avenida Insurgentes Sur, número 1735, Col. Guadalupe 
Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020; Teléfono 2000 3000 ext. 1537, correo 
electrónico: derechosarco@funcionpublica.gob.mx.  
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DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.  
 
Avenida Insurgentes Sur, número 1735, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de 
México, C.P. 01020. 
 
DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso 
de privacidad, a través del portal institucional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: 
https://www.gob.mx/sspc. 
 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2020. 


