
 SECRETARÍA DE MARINA  
UNIDAD DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

UNIDAD DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
UPRODEHU-SEMAR, con domicilio en Avenida Heroica Escuela Naval Militar 
Núm. 861, Colonia Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, CP. 
04830, México, México, es el 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. 

¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes 
finalidades:  

Finalidad 
¿Requieren consentimiento 

del titular? 

NO SI 

Dar atención a las personas afectadas por 
violaciones a derechos humanos en los que se 
haya señalado como responsable a personal de la 
Secretaría de Marina. 

  X 

Dar atención a las quejas presentada por la 
ciudadanía en contra del personal de la Secretaría 
de Marina en materia de Derechos Humanos. 

  X 

Dar atención a las quejas presentadas por el 
personal de la Secretaría de Marina en materia de 
Discriminación y Violencia Laboral (Mediador). 

  X 

Dar atención a las quejas presentadas por el 
personal de la Secretaría de Marina en materia de 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual (Personas 
Consejeras). 

 X 

Dar atención a las quejas presentadas por el 
personal de la Secretaría de Marina en materia de 
Discriminación (Personas Asesoras). 

 X 

Dar atención a las personas afectadas por hechos 
constitutivos de Hostigamiento Sexual, Acoso 
Sexual Discriminación y Violencia Laboral en la 
Secretaría de Marina. 

 X 

 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que 
requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:  

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:  
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 Dar atención a las personas afectadas por violaciones a derechos 
humanos en los que se haya señalado como responsable a personal de la 
Secretaría de Marina.  

 Dar atención a las quejas presentada por la ciudadanía en contra del 
personal de la Secretaría de Marina en materia de Derechos Humanos. 

 Dar atención a las quejas presentadas por personal de la Secretaría de 
Marina en materia de Discriminación y Violencia Laboral (Mediador). 

 Dar atención a las quejas presentadas por el personal de la Secretaría de 
Marina en materia de Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual (Persona 
Consejera). 

 Dar atención a las personas en materia de Discriminación y Violencia 
Laboral afectadas en la Secretaría de Marina (Persona Asesora). 

 Dar atención a las personas en materia de Hostigamiento Sexual, Acoso 
Sexual Discriminación y Violencia Laboral en la Secretaría de Marina. 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitarán los siguientes datos personales:  

 Nombre 
 Estado civil 
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
 Clave Única de Registro de Población (CURP) 
 Lugar de nacimiento 
 Fecha de nacimiento 
 Nacionalidad 
 Domicilio 
 Teléfono particular 
 Teléfono celular 
 Correo electrónico 
 Firma autógrafa 
 Firma electrónica 
 Edad 
 Fotografía 
 Color de la piel 
 Color del iris 
 Color del cabello 
 Señas particulares 
 Estatura 
 Peso 
 Cicatrices 
 Tipo de sangre 
 Imagen del iris 
 Huella dactilar 
 Palma de la mano 
 Puesto o cargo que desempeña 
 Domicilio de trabajo 
 Correo electrónico institucional 
 Teléfono institucional 
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 Referencias laborales 
 Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y 

contratación 
 Capacitación laboral 
 Trayectoria educativa 
 Títulos 
 Cédula profesional 
 Certificados 
 Reconocimientos 
 Entradas al país 
 Salidas del país 
 Tiempo de permanencia en el país 
 Calidad migratoria 
 Derechos de residencia 
 Aseguramiento 
 Repatriación 
 Bienes muebles 
 Bienes inmuebles 
 Información fiscal 
 Historial crediticio 
 Ingresos 
 Egresos 
 Cuentas bancarias 
 Número de tarjeta de crédito 
 Seguros 
 Afores 
 Pasatiempos 
 Aficiones 
 Deportes que practica 
 Juegos de su interés 
 Datos sobre procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio 
 Datos socioeconómicos 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las 
finalidades informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de 
especial protección:  

 Datos sobre ideología; creencias religiosas, filosóficas o morales; y 
opiniones políticas 

 Datos de salud 
 Datos sobre vida sexual 
 Datos de origen étnico o racial 

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
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¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
Artículos 6 apartado A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3 fracción XXXIII, 4, 16, 17. y 18 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 
Artículos 26 y 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 
Artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina. 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto 
son los siguientes:  
 
a) Nombre de su titular: Luis Lazaro Cornejo Olivares 
b) Domicilio: Avenida Heroica Escuela Naval Militar Núm 861, Colonia Los 
Cipreses, Alcaldía de Coyoacán, México, CP. 04830, México, México 
c) Correo electrónico: transparencia@semar.gob.mx 
d) Número telefónico y extensión: 56246500 extensiones 8906, 890 
e) Otro dato de contacto:  
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes 
medios: 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede 
acudir a la Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los 
siguientes medios:  
https://www.gob.mx/semar 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: https://www.gob.mx/semar 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: https://www.gob.mx/semar; Correo electrónico para la 
atención del público en general: transparencia@semar.gob.mx 

 

 

FIRMA DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES 
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http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

