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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

Representación Regional del Insus en la Ciudad de México 

 

Denominación y domicilio del responsable 

El Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), con domicilio en Calle Liverpool, Número 80, Col. 

Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600 en la Ciudad de México a través de la Representación 

Regional en la Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcione el titular, 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. 

 

¿Qué datos personales serán recabados y para que fines? 

Se hace de su conocimiento que los datos personales que solicitamos los utilizaremos para llevar a cabo el 

proceso para la regularización de lotes para cumplir con sus finalidades, así como la gestión de los actos 

técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para contribuir al otorgamiento de certeza jurídica. 

 

Para llevar a cabo esas finalidades se solicitarán las siguientes categorías de datos personales:  

• Datos de identificación. 

• Datos de contacto. 

• Datos patrimoniales. 

• Datos laborales. 

• Escolaridad.  

• Datos socioeconómicos 

• A demás del idioma español, habla algún dialecto; no, si, cuál_______?  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

• Acreditar la personalidad con la que comparece; 

• Recibir su solicitud de regularización; 

• Procesar los datos en los Sistemas de Información diseñados para tal efecto; 

• Suscribir los formatos relacionados con los trámites dentro del proceso de regularización. 
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• Para la conformación e integración del padrón de beneficiarios, del programa S213 Programa 

para Regularizar Asentamientos Humanos y S273 Programa de Mejoramiento Urbanos en su 

vertiente de Regularización y certeza jurídica según corresponda. 

 

Transferencias de datos personales.  

El INSUS podrá realizar transferencias sin requerir su consentimiento cuando se actualice alguno de los 

supuestos señalados en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO, así como, artículo 36 de los Lineamientos. 

 

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, 16, párrafo segundo y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como los artículos 3, fracción XXXIII, 4 ,16, 17, 18 y 28 fracción II, de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) ; 1°, 3° fracción I y 45° de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 14° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Dónde ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO)  

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la 

eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 

conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como oponerse al uso 

de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos 

ARCO.  

 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito ante la 

Unidad de Transparencia, esto por escrito o medio electrónico, la que deberá contener:  

 

1. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 

2. Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de 

su representante; 

3. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 

4. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de 

los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 
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5. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular,  y 

1. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 

 

En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar 

la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe expresar 

las causas que motivan la eliminación. En el derecho de oposición debe señalar los motivos que justifican 

se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o bien, si la oposición 

es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que no está de acuerdo, siempre que no sea un 

requisito obligatorio. 

 

La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales 

designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más 

previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es 

procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que comunique 

la respuesta.  

 

Datos de la Unidad de Transparencia  

Domicilio: Calle Liverpool, número  80, Planta Baja, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

C.P. 06600. 

Teléfono: 55 50 80 96 00 ext. 9745 y 9690 

Correo electrónico institucional: transparencia@insus.gob.mx 

 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento mediante la 

página: https://www.gob.mx/insus  

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones, deri ado de nue os 

re uerimientos legales o de nue as disposiciones administrati as  por lo  ue usted podrá  consultarlo de 

manera presencial en las instalaciones del INSUS y de manera electrónica en el portal de internet del INSUS 

en el apartado Aviso de Privacidad: http://insus.gob.mx/transparencia/aviso_privacidad.html 

 

 

Fecha de elaboración /actualización: 2 de mayo de 2022 
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