AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), organismo
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
domicilio en Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés No. 105, Col Escandón
sección 1, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800, Ciudad de México, es la responsable
del tratamiento de los datos personales que proporcione toda persona que preste sus
servicios como servidor público en la SESNA, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por los artículos 6o., Base A y16, segundo párrafo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados (Ley General) y la demás normatividad que resulte
aplicable, a efecto de garantizar el Derecho a la Protección de Datos Personales.
En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 1, 3, fracción II; 4, 27 y 28 de Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 27,
fracciones I, II, VII y VIII del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción, la Dirección General de Administración de la SESNA elabora y
expide el presente Aviso de Privacidad Simplificado, el cual tiene por objeto la protección
de los datos personales de los servidores públicos de la mencionada entidad paraestatal,
mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar el Derecho
a la Protección de Datos Personales, en los términos siguientes:
I.- Denominación del Responsable:
El Responsable del tratamiento de los datos personales de los servidores públicos de la
SESNA, lo constituye la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción a través
de la Dirección General de Administración.
II.- Finalidades del tratamiento de los datos personales:
Los datos personales son proporcionados por el servidor público con la finalidad de integrar
su expediente personal, así como para el envío de los datos personales a las instancias
gubernamentales y a las de personas morales previa contratación de servicios, a las que
este Organismo Descentralizado está obligado, con el único propósito de poder realizar los
trámites administrativos y fiscales que son necesarios para la obtención de las prestaciones
de Ley a las que tiene derecho el servidor público, conforme a lo establecido en el Manual
de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal vigente.
Los referidos datos personales que se recaben serán protegidos, incorporados y tratados
en los expedientes de los servidores públicos que se ubicarán en el archivo de la Dirección
de Recursos Humanos adscrita a la Dirección General de Administración.
III.- Transferencia de los datos personales:
Se realizarán las transferencias de los datos personales del servidor público adscrito a la
SESNA que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Cuando se realicen transferencias de datos personales de los servidores públicos de la
SESNA que requieran consentimiento, la Dirección General de la entidad informará a los
titulares por escrito y de manera personal o mediante correo electrónico enviado a la cuenta
de correo institucional del titular de los datos, lo siguiente:
a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres
órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos
personales, y
b) Las finalidades de estas transferencias;
IV.- Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades
y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular,
En el supuesto de que el servidor público de la SESNA desee manifestar su negativa para
el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos que
requieren su consentimiento, lo podrá realizar mediante escrito libre que se presente
directamente ante la Unidad de Transparencia o mediante correo electrónico que envíe a
la siguiente dirección de correo electrónico: unidadtransparencia@sesna.gob.mx
V.- Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.
El presente Aviso de Privacidad integral podrá ser consultado directamente en las oficinas
de la SESNA, específicamente en la Dirección General de Administración y en su portal
electrónico.

