
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3  fracción II,  23, 68 fracción II y III de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a  la Información Pública, 1, 3 fracción II, VIII, IX, XI,  XXVIII, XXXII y XXXIII 4, 16, 17,   18, 19, 20, 
21,  25, 26 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,  se hace del 
conocimiento lo siguiente: 

 

l. RESPONSABLE. 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS),  a través de la Subdirección de Recursos Humanos 
con domicilio en Calle Liverpool 80,  Colonia Juárez,  Alcaldía Cuauhtémoc, CP.  06600,  de esta Ciudad  de México,  
es el responsable  del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos  
conforme lo establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demás normatividad que resulte aplicable. 

 

II.  DATOS PERSONALES QUE SERÁN UTILIZADOS: 

 

                        Datos de identificación                                Nombre completo 

Clave única  de Registro de Población  (CURP)  

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

Edad 

Teléfono 

Domicilio 

Acta de Nacimiento 

                                                                                                    
Credencial de elector o identificación vigente 

Cartilla de Servicio Militar (hombres) 

Acta de Matrimonio en su caso 

Acta de nacimiento de hijos 

Solicitud de empleo y/o curriculum vitae  con fotografía 

Constancia de no inhabilitación 

Firma 

 



 

 

 Datos académicos                                         Comprobante de último grado de estudios 

Título Académico 

Cédula Profesional 

Diplomas 

Reconocimientos 

Datos biométricos                                           Huella dactilar 

Datos Laborales        

 

Documentos de reclutamiento y selección 

Documentos para alta de personal 

Número de afiliación 

Carta de no compatibilidad de empleo 

Recibos de pagos quincenales 

 

Este Organismo no recaba datos personales sensibles  que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico,  
estado de salud  presente o futuro,  información  genética creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones 
políticas y preferencia sexual. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL 

 

El  INSUS trata los datos antes señalados, con fundamento en los artículos 43 fracción X de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio  del Estado,  Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, última 
modificación publicada en el Diario Oficial  de la Federación el  21-11-2021,  y del numeral 1.5.1.1  función 9 de las 
funciones del Manual General de Organización del Instituto Nacional del Suelo Sustentable publicado en el Diario  
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2020. 

 

IV. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO: 

 

Los datos personales proporcionados por usted,  serán utilizados para los tramites de contratación, nombramiento  
e  identificación, alta, y baja,   y  movimientos  del  personal,  otorgamiento  de prestaciones,  registro de asistencia 
digital e integración del expediente único de personal. 

 

V.  DE LAS TRANSFERENCIAS 

 

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a  otros sujetos obligados en 
términos de lo dispuesto en el artículo 22 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 



 

 

Sujetos Obligados, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, 
además de otras transmisiones previstas en la Ley para lo cual el INSUS se compromete a tratar dicha información,  
de conformidad con los principios de  licitud,   finalidad,  lealtad,  consentimiento,  calidad,   proporcionalidad,   
información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 

 

V. DERECHOS ARCOS. 

 

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  Instituto, ubicada en  la Calle de  
Liverpool 80,  en  la colonia Juárez,  Alcaldía Cuauhtémoc,  C.P.   06600, CDMX,  con  número telefónico  55-50-80-
96-000, Ext. 9690, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico transparencia@insus.gob.mx 

 

VI. DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

 

Calle Liverpool 80,  Colonia Juárez,  Alcaldía Cuauhtémoc,  CP. 06600,  de esta Ciudad de México, Planta Baja,  
teléfono 5550809690. 

 

VII. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

El  presente aviso de privacidad,  puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones, derivados de nuevas 
disposiciones legales,   los cuales se harán del conocimiento a través del portal del Instituto. 

 

Otorgo mi consentimiento para que mis datos personales sean tratados conforme a lo señalado en el presente 
aviso de privacidad. 

 

ENTERADO (A):----------------------------- 

 

                                                                    FECHA DE ACTUALIZACIÓN CIUDAD DE MÉXICO A 17 DE MARZO DE 2022   
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