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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

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. 

 

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 in-

formación el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.  

 

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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