AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
PROCEDIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN EN
CONTRA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Del responsable del tratamiento de sus datos personales
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o
Instituto), con domicilio en Av. Insurgentes Sur, No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán,
C.P. 04530, en la Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
¿Requieren
consentimiento del
titular?

Finalidad

NO
Recibir, instruir y resolver los recursos de revisión que se
hagan valer en contra de las resoluciones de inconformidades
e intervenciones de oficio, así como en contra
de las resoluciones por las que se impongan sanciones a
licitantes, proveedores y contratistas, previstos en las
disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios
relacionados con las mismas.

SI

X

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes
datos personales:





Datos de identificación.
Datos académicos.
Datos personales contenidos en documentos para acreditar personalidad del representante.
Datos personales contenidos en la identificación oficial presentada por la persona física.

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
El fundamento para el tratamiento de los datos personales antes señalados se realiza conforme a lo previsto
en los artículos 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, última reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 18 de mayo de 2018; 77 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
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de Datos Personales, publicado en el DOF el 14 de diciembre de 2017; 52 Ter, fracciones XI y XIX de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, última reforma publicada en el DOF el 27
de enero de 2017 y; 2, 5, último párrafo y 51, fracción XIV, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, última reforma publicada en el
DOF el 13 de febrero de 2018.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
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 Avenida
Insurgentes Sur 3211, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, en la Ciudad de
México, con número telefónico 50-04-24-00, ext. 2121, 2760 y 2565, o bien, a través de la Plataforma
Nacional de Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico
unidad.enlace@inai.org.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Telinai
01800835-43-24.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales o por otras causas. En caso de que exista un cambio de este aviso de
privacidad,
lo
haremos
de
su
conocimiento
a
través
del
portal
del
INAI http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Avisos-de-Privacidad.aspx.
Última actualización: 11/12/2018
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