
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación, SEGOB, con domicilio en Bahía de Santa Bárbara 193, Colonia
Verónica Anzures, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 11300, Ciudad de 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 trámite a solicitudes de acceso a la
información, recursos de revisión,
incomformidades y denuncias por
incumplimiento a obligaciones de

transparencia.

X  

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

Nombre
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Trayectoria educativa
Sexo
Ocupación

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:

Pertenencia a un pueblo, etnia o región

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su consentimiento:

Destinatario
de los datos
personales

Finalidad

Otros sujetos
Obligados Dar atención a solicitudes

Órgano
Garante

Dar atención a recursos de revisión,
inconformidad, atracción, denuncias por

incumplimiento a obligaciones de transparencia



correspondientes.
Otros sujetos

Obligados Dar atención a solicitudes

Órgano
Garante

Dar atención a recursos de revisión,
inconformidad, atracción, denuncias por

incumplimiento a obligaciones de transparencia
correspondientes.

Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las finalidades antes señaladas, podrá manifestarlo a
continuación:

No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:

Destinatario
de los datos
personales

Finalidad No se otorga
consentimiento

Otros sujetos
Obligados Dar atención a solicitudes  

Órgano
Garante

Dar atención a recursos de
revisión, inconformidad,
atracción, denuncias por

incumplimiento a obligaciones
de transparencia
correspondientes.

 

Otros sujetos
Obligados Dar atención a solicitudes  

Órgano
Garante

Dar atención a recursos de
revisión, inconformidad,
atracción, denuncias por

incumplimiento a obligaciones
de transparencia
correspondientes.

 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?

El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 50 fracciones I y II, 89, 91, 92 fracción I, inciso a),
122, 124, 128 142, 144, 145, 159, 162, 164, 181 y 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
21, fracciones II, III, IV y XIX, 81, 83, 87, 121, 125, 129, 130, 145 a 147, 149, 150, de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 48, 49, 51, 52, 85, 86, 89 fracciones III, IV, y V, 94 al 119, 130 y 131 de la LGPDPPSO,
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

¿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: Mtro. Julio César Vanegas Gúzman

b) Domicilio: Bahía de Santa Bárbara 193 P.B, Colonia Verónica Anzures, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 011300,
Ciudad de México, México

c) Correo electrónico: transparencia@segob.gob.mx

d) Número telefónico y extensión: 51280000 Ext. 31371

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:

Correo electrónico: transparencia@segob.gob.mx

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:

Procedimiento para ejercer los Derechos ARCO. http://inicio.inai.org.mx/RecomendacionesRecientes/ProcedimientoARCO.pdf

¿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: En
caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través del portal de la SEGOB:
http://gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Transparencia_y_Rendicion_de_cuentas

Otros datos de contacto:

Página de Internet: https://www.gob.mx/segob

Correo electrónico para la atención del público en general: transparencia@segob.gob.mx

Número telefónico para la atención del público en general: 51280000 Ext 31731

Última actualización: 09/10/2018

http://www.plataformadetransparencia.org.mx

