
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA GESTIONAR EL VETTING AMERICANO, LAS 
DONACIONES Y LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS EN EL MARCO DE INICIATIVA MÉRIDA 

  
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su 
calidad de Sujeto Obligado, con domicilio en Av. Mariano Escobedo, No. 456, Col. Anzures, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590 en la Ciudad de México, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que le sean proporcionados, mismos que serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos se recaban y para qué finalidad? 
 
Los datos personales que en este ejercicio el SESNSP recabe serán utilizados en el formato 
de Vetting, en los documentos relacionados con donaciones y en los listados de 
participación en cursos, conformando registros físicos y electrónicos, como también para 
establecer comunicaciones futuras con los titulares de los datos personales.  
 
Dicho formato es requisito obligatorio para todas y cada una de las actividades en que 
participen las Entidades del Gobierno de México que cuenten con el patrocinio de la 
Embajada de los Estados Unidos de América en México, en específico de la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).  
 
Además del nombre completo, se recabarán los siguientes datos personales, según sea el 
caso: 

 
 Lugar y fecha de nacimiento; 
 Lugar de residencia; 
 CURP; 
 CUIP (Clave Única de Identificación Policial); 
 Sexo;  
 Datos académicos (formación académica, calificaciones obtenidas y nivel de 

conocimiento del idioma inglés); 
 Nacionalidad; 
 Teléfono de contacto; 
 Correo de contacto; 
 Cargo desempeñado; 
 Resultado de control de confianza y vigencia;  
 Datos laborales (años de experiencia, facultad para el uso de la fuerza y portación de 

armas); 
 Datos financieros (número de cuenta, CLABE interbancaria, banco); y 
 En algunos casos, la Embajada de los Estados Unidos de América en México ha 

solicitado conocer características físicas de la persona, tales como: cicatrices y tatuajes. 
 

El SESNSP, en ejercicio de sus funciones y facultades, le informa que para cumplir con las 
finalidades descritas en el presente Aviso de Privacidad, únicamente recabará la 



 
información antes citada, con la exclusiva finalidad de integrarlos al formato de Vetting o 
documentos relacionados con los procesos de donaciones y el listados de participación en 
cursos.   
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
 
El SESNSP utiliza los datos personales antes señalados con fundamento en los Artículos 4 
y 23, fracción V, del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y en observancia con la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados.  
 
¿Dónde puede ejercer sus derechos ARCO? 
 
Usted o su representante legal, con personalidad debidamente acreditada, podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición (ARCO), directamente 
ante la Unidad de Transparencia del SESNSP, con domicilio en Av. Mariano Escobedo, No. 
456, planta baja, Col. Anzures, C.P. 11590, Alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de 
México, o bien a través del correo electrónico institucional: 
enlace_sesnsp@secretariadoejecutivo.gob.mx. Asimismo, se hace de su conocimiento que 
a efecto de dar trámite a su solicitud, Usted o su representante legal, deberá de acreditar 
su identidad, acompañando su petición con copia de su identificación oficial vigente. 
 
Para mayor información sobre los procedimientos, requisitos y plazos, para el ejercicio de 
sus Derechos ARCO, puede acudir a nuestra Unidad de Transparencia o, ponerse en 
contacto a través del correo electrónico institucional referido o, bien, comunicarse a los 
teléfonos (55) 5001 3650 y (55) 2282 3400 extensiones 39129, 39393 y 39162. 
 
¿A qué terceros transferimos sus datos personales? 
 
El SESNSP le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean legalmente necesarias para atender requerimientos de información por 
las autoridades competentes, que estén debidamente fundados y motivados, así como en 
los casos legalmente previstos por la normatividad aplicable. 
 
Cambios de aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio del presente Aviso de Privacidad, lo haremos de su 
conocimiento en el sitio web institucional del SESNSP: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/transparencia/transparencia.php, por lo que le 
recomendamos visitarlo periódicamente; o bien, de manera presencial en el Módulo de 
Atención de la Unidad de Transparencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública ubicado en Av. General Mariano Escobedo, Núm. 456, Col. Anzures, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590 en la Ciudad de México. 
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