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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Coordinación Operativa de Representaciones Regionales 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable 

 

 

Denominación y Domicilio del Responsable 

El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), con domicilio en Liverpool 80, Colonia Juárez, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, a través de la Coordinación Operativa de Representaciones 

Regionales, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione el particular, los cuales 

serán protegidos conforme a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, 

proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (“LGPDPPSO”), los Lineamientos Generales de Protección de Datos 

Personales para el Sector Público (“Los Lineamientos”) y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento de datos personales 

Los datos personales del titular que se recaban tienen como finalidad cumplir las siguientes funciones:  

 Verificar y confirmar la identidad del titular de los datos personales, así ́como la autenticidad de la 

información que nos proporciona para contar con un registro que permita identificar con precisión, 

quién solicita el trámite o servicio ante esta Dependencia. 

 Usar los datos personales que proporciona el titular para cumplir con los requisitos establecidos en 

las Reglas de Operación de los Programas a cargo de este Instituto. 

 Usar los datos personales que proporciona el titular, para proveerle el apoyo que otorgan los 

programas presupuestarios si resulta beneficiado. 

 Registrar los datos personales del titular con la finalidad de llevar a cabo trámites administrativos, 

relacionados con peticiones de atención a la ciudadanía. 

 

En razón de lo anterior y en términos del artículo 22, fracción V de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LPDPPSO), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, a través 

de la Coordinación Operativa de Representaciones Regionales; no está obligado como responsable a recabar 

el consentimiento expreso del titular de los datos personales para facultar el tratamiento de los mismos.  
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Transferencia de Datos Personales  

“Conforme al artículo 65 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados (LGPDPPSO), Le informamos que sus datos personales son compartidos con la Secretaria de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con la finalidad de brindarle la atención correspondiente a 

las peticiones, escritos, asesorías, entre otros, ingresadas a través de esa dependencia y turnadas a este 

Instituto para su atención correspondiente. 

 

Las finalidades de las transferencias previstas anteriormente, no necesitan el previo consentimiento expreso 

del titular, por tipificarse a la disposición de la fracción V, del artículo 22 y 65 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados“. 

 

Consulta del Aviso de Privacidad Integral: 

Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, lo podrá consultar a través de la siguiente página 

https://www.gob.mx/insus o bien, de manera presencial, en las instalaciones de la Coordinación Operativa de 

Representaciones Regionales, con domicilio en Liverpool 80, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06600, Ciudad de México. 
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