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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

Programas presupuestarios del Instituto Nacional del Suelo Sustentable 
 

Domicilio del Responsable  

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

témoc, C.P. 06600, Ciudad de México, a través de sus diversas Unidades Administrativas, 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 de-

más normatividad que resulte aplicable.  

 

¿Qué datos personales serán recabados?  

Conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), los datos personales que se tratarán de manera enunciativa mas no 

limitativa, son los siguientes:  

 

 Datos Personales de Identificación : 

o Nombre completo  

o Fecha de nacimiento 

o Edad 

o Fotografía 

o Sexo  

o Estado civil 

o Nacionalidad 

o Lugar de nacimiento 

o Grado de estudios 

o Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

o Clave Única de Registro de Población (CURP) 

o Identificación oficial 

o Domicilio 

o Firma autógrafa 

o Teléfono fijo o celular 

o Correo electrónico  
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 Datos Personales Laborales: 

o Currículum vitae  

o Título 

o Cédula profesional 

o Documentos de reclutamiento y selección 

o Nombramiento, incidencia y capacitación 

o Constancia de antecedentes no penales 

o Afiliación sindical 

o Contrato de apertura de cuenta bancaria.  

 

En términos del artículo 3°, fracción III, se aclara que no se recaban datos personales sensibles.  

 

Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales.  

El Instituto Nacional del Suelo Sustentable, trata los datos personales antes señalados con fundamento en los 

artículos 6° Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción 

XXXIII, 4°, 16, 17 y 18 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

(LGPDPPSO).  

 

Finalidades del tratamiento de datos personales  

Los datos personales que recabamos tienen como finalidad cumplir las siguientes funciones:  

 

 Verificar y confirmar su identidad, 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.  

 Cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación de los Programas a cargo de este 

Instituto.  

 Proveer el apoyo solicitado al interesado si resulta beneficiado.  

 Realizar trámites administrativos relacionados con los expedientes, entre otros.  

 

Transferencia de Datos Personales  

Sus datos personales no serán transferidos ni difundidos, salvo lo establecido en los artículo 22, 66 y 70 de la 

“LGPDPPSO” o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de 

autenticación similar de conformidad con las actividades propias de la Secretaría. Sólo tendrán acceso a esta 

información el titular de los datos, sus representantes legales y los servido- res públicos facultados para ello.  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Donde ejercer los derechos ARCO  

Una vez que conoce cuáles son los datos personales que se recaban, para qué los utilizamos y las condiciones del 

tratamiento, se hace de su conocimiento que es su derecho solicitar la corrección de su información personal 

cuando se encuentre incompleta, inexacta, inadecuada o sea excesiva (Rectificación); también podrá́ solicitar que 

se elimine de nuestros registros o bases de datos cuando considere que su tratamiento contraviene lo dispuesto 

por la LGPDPPSO o porque dejó de ser necesaria para el cumplimiento de la finalidad o finalidades para la que 

fue recolectada (Cancelación); de igual forma, podrá́ oponerse al uso de sus datos personales para fines específi-

cos (Oposición). Estos derechos se conocen por sus siglas “ARCO”, por lo que usted podrá́ ejercer los referidos 

derechos en los términos previstos por la LGPDPPSO y “Los Lineamientos”.  

 

En caso de querer revocar las autorizaciones otorgadas al INSUS, respecto al tratamiento de sus datos personales, 

es importante que considere que en algunos casos será́ requisito indispensable aceptar el aviso de privacidad, ya 

que es posible que por alguna obligación legal o administrativa sea necesario continuar tratando sus datos per-

sonales; de lo contrario puede ocasionar que no se le siga prestando el servicio solicitado o que no concluya el 

trámite que haya iniciado ante el Instituto. Para ejercer sus Derechos ARCO o recibir asesoría por parte del INSUS, 

el titular podrá ingresar un escrito libre al correo electrónico: atencion_ciudadana@insus.gob.mx  

 

En caso de no negar su oposición, se entiende que existe un consentimiento expreso para su trata- miento, en 

los términos citados en el presente Aviso de Privacidad y en términos del Artículo 21 de la Ley General de Protec-

ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

 

Consulta del Aviso de Privacidad Integral 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones, derivado de nuevos requerimien-

tos legales o de nuevas disposiciones administrativas; por lo que usted podrá consultarlo a través del portal del 

INSUS en internet https://www.gob.mx/insus,  o bien, de manera presencial, en las instalaciones del Instituto Na-

cional del Suelo Sustentable, con domicilio en: Liverpool 80, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, 

Ciudad de México; piso 7 - Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos.  

 

Fecha de elaboración / actualización: Marzo 2022. 
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