ANEXO- GUÍA 6 . AVISOS DE PRIVACIDAD PORTABILIDAD

Denominación del tratamiento de datos personales
que permite la portabilidad

Tipo de medio por el cual se difunde el
aviso de privacidad (Físico / Electrónico /
Físico y Electrónico / Óptico / Sonoro /
Visual / Otra tecnología)

Lugar físico en el cual el titular podrá
revisar el aviso de privacidad

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción (SESNA), inició operaciones el 31 de mayo
de 2017, con el nombramiento del Secretario Técnico por
parte del Órgano de Gobierno, por lo que a partir de esa
fecha en que está en aptitud de entregar información. En
ese sentido, del ejercicio 2017 a la fecha de elaboración de
los "Formatos obligatorios para la publicación de medios de
verificación documentales dentro del apartado virtual
“Protección de Datos Personales”, En ese sentido la
SESNA no contempla dentro del tratamiento de datos la
portablidad de estos.

Físico y electrónico

Unidad de Transparencia: Viaducto
Presidente Miguel Alemán Valdés
105, col. Escandon 1, C.P. 11800,
Miguel Hidalgo. Ciudad de México

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción (SESNA), inició operaciones el 31 de mayo
de 2017, con el nombramiento del Secretario Técnico por
parte del Órgano de Gobierno, por lo que a partir de esa
fecha en que está en aptitud de entregar información. En
ese sentido, del ejercicio 2017 a la fecha de elaboración de
los "Formatos obligatorios para la publicación de medios de
verificación documentales dentro del apartado virtual
“Protección de Datos Personales”, En ese sentido la
SESNA no contempla dentro del tratamiento de datos la
portablidad de estos.

Físico y electrónico

Unidad de Transparencia: Viaducto
Presidente Miguel Alemán Valdés
105, col. Escandon 1, C.P. 11800,
Miguel Hidalgo. Ciudad de México

Hipervínculo al aviso de
privacidad publicado en el
portal de internet del
responsable

https://www.sesna.gob.mx/downl
oad.php?file=%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2022%2F0
3%2FAviso-PrivacidadPDN_14Feb2022-22Mar2022.pdf

https://www.sesna.gob.mx/down
load.php?file=%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2021%
2F04%2FAVISO-DEPRIVACIDADINTEGRAL_23Abr202126Abr2021.pdf

