AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL “EVENTOS, FOROS, TALLERES, CURSOS,
PRESENTACIONES Y REUNIONES DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS
Y RIESGOS EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN”
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con domicilio en
avenida 4 poniente numero 719 colonia Centro, C.P 72000, Puebla, Puebla; es la
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y demás
normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su finalidad
Los datos personales que recabamos de forma voluntaria por medios virtuales y/o
presenciales serán utilizados para las siguientes finalidades primarias:
a) Registrar su inscripción y participación en eventos, foros, cursos, talleres,
capacitaciones, presentaciones, mecanismos de participación, minutas de
trabajo y actas de sesiones organizados por la Unidad de Vinculación,
Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla.
b) Publicar en la página web y redes sociales de difusión de la Unidad de
Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla
los resultados de los eventos, foros, cursos, talleres, capacitaciones,
presentaciones, mecanismos de participación, minutas de trabajo y actas de
sesiones organizados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Puebla.
c) Generar lista de asistencia y validación de la misma, así como el
correspondiente directorio.
d) Establecer comunicación para el desarrollo de los eventos, foros, cursos,
talleres, capacitaciones, presentaciones, mecanismos de participación,
minutas de trabajo y actas de sesiones organizados por la Unidad de
Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla.
e) Expedir diplomas o cualquier documento que acredite la asistencia y
participación a los eventos, foros, cursos, talleres, capacitaciones,
presentaciones, mecanismos de participación, minutas de trabajo y actas de
sesiones organizados por la Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y
Riesgos en Materia Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla.
Además, sus datos serán utilizados para las siguientes finalidades secundarias:
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a) Para la difusión de futuros eventos, foros, cursos, talleres, capacitaciones,
presentaciones, mecanismos de participación, minutas de trabajo y actas de
sesiones organizados por la Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y
Riesgos en Materia Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla, así como acciones de
vinculación.
b) Generar estadísticas y reportes de los eventos, foros, cursos, talleres,
capacitaciones, presentaciones, mecanismos de participación, minutas de
trabajo y actas de sesiones organizados por la Unidad de Vinculación,
Políticas Públicas y Riesgos en Materia Anticorrupción de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla.
c) Generar un medio de verificación para el cumplimiento de acciones y metas
de la Unidad de Vinculación, Políticas Públicas y Riesgos en Materia
Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de Puebla.
Para las finalidades antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo;
Sexo;
Nivel de educación;
Área de conocimientos;
Ente donde labora;
Cargo;
Municipio donde labora;
Número Telefónico de oficina y celular;
Correo electrónico institucional y personal.
Nombre de organización a la que pertenece
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES
DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con domicilio en avenida
4 poniente número 719, Colonia Centro Histórico, C.P 72000, Puebla, Puebla, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que se obtienen, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y demás
normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad
Sus datos personales serán recabados con la finalidad de realizar actividades de
video vigilancia para procurar la seguridad de las personas que ingresen y/o
laboren en la Secretaría Ejecutiva, así como la integridad de los bienes muebles e
instalaciones del Organismo, tanto en patios al frente y en la parte trasera de las
oficinas y en azotea. Con esto, en caso de que se vulnere algún bien jurídico, ya
sea por la extracción o daño de algún objeto material o inmaterial como archivos,
estar en posibilidad de identificar a las personas probablemente responsables. En
este orden de ideas, se hace de su conocimiento que el tratamiento forma parte
de las medidas de seguridad adoptadas al interior y en la zona perimetral e interna
de la SESEAP, mediante el monitoreo de imágenes en un sistema de circuito
cerrado de televisión. Para la información antes señalada se recaban los siguientes
datos personales:
•

Imágenes de las personas que ingresan y/o laboran en la SESEAP

“El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias”.
Se informa la cual, en ciertos contextos, podría resultar un dato personal sensible.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tratará los datos
personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 6 base A,
artículo 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como del Artículo 12 fracción VII, inciso b) Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31 fracciones I, II y VI del Estatuto Orgánico
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como los demás
aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
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Obligados del Estado de Puebla y la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Se informa que no es necesario recabar su consentimiento para el tratamiento de
sus datos personales, en términos de los artículos 7 y 22 fracción VI de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 9 fracción IV y
20 fracción VII.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad
de Transparencia de este sujeto responsable, ubicada en Avenida 4 poniente
numero 719 colonia Centro Histórico, C.P 72000, Puebla, Puebla, o bien a través de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico:
transparencia.se@seapuebla.org.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
antes
señalada
o
revisar
la
siguiente
página
de
internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
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.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento, mediante su publicación en la página www.seapuebla.org.mx.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
“AGENDA: DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES”

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con domicilio en
avenida 4 poniente numero 719 colonia Centro, C.P 72000, Puebla, Puebla; es la
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y demás
normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de registrar su participación,
seguimiento y evaluación, así como emisión de constancias con respecto a la
adquisición de información y conocimientos contenidos en el programa de la
Agenda: Desarrollo de Capacidades Institucionales, cuyo propósito es crear un
mecanismo coordinado para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las
autoridades municipales en la vigilancia y fomento al ejercicio público con apego
a los principios de ética e integridad y responsabilidad administrativa. Para la
información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre completo;
Sexo;
Nivel de educación;
Área de conocimientos;
Ente donde labora;
Cargo;
Municipio donde labora;
Número Telefónico de oficina y celular;
Correo electrónico institucional y adicional.

“El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias”.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales:
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tratará los datos
personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 6 base A,
artículo 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el artículo 12 fracción VII inciso b) de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla. artículo 26 fracción VII del Estatuto Orgánico
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que a la letra dice: [...]
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Diseñar programas conjuntos y coordinados de capacitación, actualización y
profesionalización para las personas servidoras públicas estatales y municipales,
tendientes a cumplir con los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción cuyo
contenido sea previamente aprobado por el Comité Coordinador Estatal; así como
los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad
de Transparencia de este sujeto responsable, ubicada en calle 4 poniente numero
719 colonia Centro, C.P 72000, Puebla, Puebla, o bien a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el
correo electrónico:
transparencia.se@seapuebla.org.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
antes
señalada
o
revisar
la
siguiente
página
de
internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
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.
Leyenda de negativa de consentí
miento:
“Si usted no está de acuerdo con las finalidades para el tratamiento de sus datos
personales puede ejercer sus derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia de
este responsable”.
Consentimiento:
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Puebla, el consentimiento para el tratamiento de los datos personales del titular se
entenderá otorgado a través de la puesta a disposición del presente Aviso de
Privacidad.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento, mediante su publicación en la página www.seapuebla.org.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
ENCUESTA CIUDADANA DE PERCEPCIÓN SOBRE LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA SURVEY MONKEY
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con domicilio en avenida
4 poniente número 719, Colonia Centro Histórico, C.P 72000, Puebla, Puebla, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y demás
normatividad
que
resulte
aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de diseñar programas de
capacitación y actualización de los servidores públicos involucrados en el
cumplimento de los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
• Correo electrónico
• Municipio de residencia
• Fecha y año de nacimiento
• Sexo
• Escolaridad
• Ocupación
“El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias”.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tratará los datos
personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 6 base A,
artículo 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como del Artículo 12 fracción VII, inciso b) Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 26 fracción VII del Estatuto Orgánico de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que a la letra dice: [...]
Diseñar programas conjuntos y coordinados de capacitación, actualización y
profesionalización para las personas servidoras públicas estatales y municipales,
tendientes a cumplir con los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción cuyo
contenido sea previamente aprobado por el Comité Coordinador Estatal., así como
los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
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Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad
de Transparencia de este sujeto responsable, ubicada en Avenida 4 poniente
numero 719 colonia Centro Histórico, C.P 72000, Puebla, Puebla, o bien a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico:
transparencia.se@seapuebla.org.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
antes
señalada
o
revisar
la
siguiente
página
de
internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
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.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento, mediante su publicación en la página www.seapuebla.org.mx.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE INGRESAN A LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con domicilio en Avenida
4 poniente numero 719 Colonia Centro Histórico C.P 72000, Puebla, Puebla; es la
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y demás
normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de controlar la entrada y
salida de las personas que ingresan a la Secretaría para canalizarlas al área
correspondiente.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
• Nombre del visitante;
• A quién y área visita;
• Hora de entrada y salida y
• Firma o rúbrica
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales:
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tratará los datos
personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto al Estatuto Orgánico
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el artículo 35
fracción VIII que a la letra dice: "Apoyar al Secretario Técnico en el manejo de su
correspondencia, agenda y archivo, en la calendarización de actividades,
reuniones y eventos, en la atención de personas y la canalización de asuntos...", así
como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en
posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad
de Transparencia de este sujeto responsable, ubicada en calle 4 poniente numero
719 Colonia Centro, C.P 72000, Puebla, Puebla o bien a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el
correo electrónico:
transparencia.se@seapuebla.org.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
antes
señalada
o
revisar
la
siguiente
página
de
internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
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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.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento, mediante su publicación en la página www.seapuebla.org.mx.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
REGISTRAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES
Y MUNICIPALES CAPACITADOS
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con domicilio en avenida
4 poniente número 719, Colonia Centro Histórico, C.P 72000, Puebla, Puebla, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y demás
normatividad
que
resulte
aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de diseñar programas de
capacitación y actualización de los servidores públicos involucrados en el
cumplimento de los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
• Nombre;
• Teléfono institucional y extensión;
• Correo electrónico institucional;
• Lugar de trabajo y
• Firma
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tratará los datos
personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 26
fracción VII. del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, que a la letra dice: [...] Diseñar programas conjuntos y coordinados
de capacitación, actualización y profesionalización para las personas servidoras
públicas estatales y municipales, tendientes a cumplir con los objetivos del Sistema
Estatal Anticorrupción cuyo contenido sea previamente aprobado por el Comité
Coordinador Estatal., así como los demás aplicables de la Ley de Protección de
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad
de Transparencia de este sujeto responsable, ubicada en Avenida 4 poniente
numero 719 colonia Centro Histórico, C.P 72000, Puebla, Puebla, o bien a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico:
transparencia.se@seapuebla.org.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
antes
señalada
o
revisar
la
siguiente
página
de
internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
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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.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento, mediante su publicación en la página www.seapuebla.org.mx.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CONTRATOS DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS RELACIONADOS
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción con domicilio en avenida 4
poniente numero 719 Colonia Centro Histórico, C.P 72000, Puebla, Puebla; es la
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y demás
normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo los
procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y
contratación de servicios, así como administrar los servicios generales de la
Secretaría Ejecutiva, en cumplimiento irrestricto de la normatividad aplicable.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
• Cotización;
• Acta constitutiva (si es persona física acta de nacimiento y curp);
• Identificación oficial del representante legal;
• Comprobante domiciliario que coincida con el domicilio del RFC de la
empresa;
• Cedula de Identificación fiscal;
• Poder Notarial; y
• Carta bancaria en el que se indique el número de cuenta y cuenta clabe
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tratará los datos personales
antes señalados con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 fracciones XI y XII
del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva, así como los demás aplicables de
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad
de Transparencia de este Responsable, ubicada calle 4 poniente numero 719
Colonia Centro, C.P 72000, Puebla, Puebla, o bien a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el
correo electrónico transparencia.se@seapuebla.org.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
antes
señalada
o
revisar
la
siguiente
página
de
internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
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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.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento, mediante su publicación en la página www.seapuebla.org.mx.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con domicilio en avenida
4 poniente numero 719 Colonia Centro Histórico, C.P 72000, Puebla, Puebla, es la
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y demás
normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de integrar el expediente
individual del personal, a fin de realizar los trámites administrativos y fiscales; así
como las obligaciones de transparencia establecidas en el Titulo Quinto de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla. Esta
información se encuentra en los archivos de la Dirección Administrativa.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
• Nombre;
• Edad;
• Lugar y fecha de nacimiento;
• Nacionalidad;
• Domicilio;
• Teléfono fijo y celular;
• Estado civil;
• RFC;
• CURP;
• IFE-INE;
• Cartilla;
• Numero de pasaporte;
• Licencia de conducir (en su caso);
• Numero de seguridad social;
• Correo electrónico;
• Escolaridad;
• Nombre de los beneficiarios;
• Fecha de ingreso o reingreso al Gobierno del Estado;
• Número de cuenta bancaria;
• Constancia de no inhabilitado;
• Carta de Antecedentes no Penales;
• Currículum;
• Cartas de recomendación;
• Fotografías;
• Comprobante domiciliario y
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
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Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tratará los datos
personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11
fracción V inciso A, 24 fracción XIV y XIX, 29 fracciones I, II, IV, V, VII del Estatuto
Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, así como los
demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad
de Transparencia de este sujeto responsable, ubicada en Avenida 4 poniente
numero 719 colonia Centro Histórico, C.P 72000, Puebla, Puebla, o bien a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia o en el correo electrónico:
transparencia.se@seapuebla.org.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
antes
señalada
o
revisar
la
siguiente
página
de
internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
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.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento, mediante su publicación en la página www.seapuebla.org.mx.
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SOLICITUDES DE DERECHOS ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO)
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con domicilio en Avenida
4 poniente numero 719 Colonia Centro Histórico, C.P 72000, Puebla, Puebla; es la
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y demás
normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de dar trámite al proceso de
las solicitudes de Acceso a la Información y del ejercicio de los Derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), así como para fines
estadísticos.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
• Nombre completo del titular o en su caso del representante legal;
• Domicilio u otro medio para recibir notificaciones;
• Correo electrónico;
• Número telefónico;
• Identificación Oficial;
• Documento para acreditar la personalidad en su caso y firma.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, tratará los datos
personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12
fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el
artículo 32 fracción X del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla, así como las demás aplicables de la
Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad
de Transparencia de este sujeto responsable, ubicada en Avenida 4 poniente
numero 719 Colonia Centro Histórico, C.P 72000, Puebla, Puebla, o bien a través de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico:
transparencia.se@seapuebla.org.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
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antes
señalada
o
revisar
la
siguiente
página
de
internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
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.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento, mediante su publicación en la página www.seapuebla.org.mx
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AVISO PRIVACIDAD INTEGRAL
PÁGINA WEB SEAPUEBLA.ORG.MX
El Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla a través de la Secretaría Ejecutiva
con domicilio en calle 4 poniente 719 colonia Centro, C.P 72000, Puebla, Puebla, es
la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Puebla, la Ley de Protección de Datos
Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado Puebla y la demás
normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de establecer contacto con
usted para responder y dar seguimiento a dudas, quejas, comentarios o
sugerencias que nos envíe a través de este sitio web. Para la información antes
señalada se recaban los siguientes datos personales:
• Nombre
• Teléfono,
• Correo electrónico
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales
El Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, a través de la Secretaría Ejecutiva,
tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 8 y 32 fracción X del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, así como los demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Puebla y demás normatividad.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad
de Transparencia de este sujeto responsable, ubicada en calle 4 poniente 719
colonia Centro, C.P 72000, Puebla, Puebla, o bien a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el
correo
electrónico
transparencia.se@seapuebla.org.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección
antes
señalada
o
revisar
la
siguiente
página
de
internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
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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Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento:
-En la siguiente página de internet: https://seapuebla.org.mx/.
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