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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
Atención de asuntos, consultas, opiniones técnicas, procedimientos, eventos y acceso a 

aplicativos tecnológicos a cargo de la Dirección General de Normatividad y Consulta 
 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en 
lo subsecuente, INAI o Instituto), es responsable del tratamiento de los datos personales, con la 
finalidad de brindar atención de asuntos, consultas, opiniones técnicas, procedimientos; dar 
cumplimiento a obligaciones legales; así como para la realización de eventos por parte del Instituto a 
través de la DGNC, y  establecer control sobre el acceso y uso de aplicativos tecnológicos a cargo de 
la DGNC. 
 
Por regla general, el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales será tácito, es decir, 
cuando habiéndose puesto a disposición de la o el titular el presente aviso de privacidad, ésta o éste 
no manifieste su voluntad en sentido contrario. Ahora bien, por lo que hace a la información necesaria 
para los eventos institucionales, académicos y de difusión que realice el Instituto a través de la DGNC, 
el consentimiento tácito se actualiza al aceptar la invitación para participar en dichos eventos. 
 
Se hace de su conocimiento que sólo se realizarán transferencias de datos personales, cuando éstas 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente.  
 
A través de los propios mecanismos de obtención de los datos personales usted podrá determinar de 
manera libre los datos personales a otorgar, salvo que exista alguna obligación legal a proporcionarlos, 
por lo que usted puede manifestar su negativa o determinar la limitación a ciertos tratamientos al 
momento en que presenta su solicitud.  
 
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en la página de internet del INAI, en el apartado 
denominado “Avisos de Privacidad Integrales”, disponible en el vínculo:  
(https://home.inai.org.mx/?page_id=5480, o bien de manera presencial en las instalaciones del INAI, 
directamente en las oficinas de la DGNC.  
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