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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

MEDIDAS DE APREMIO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO  

A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI). 

 

1. Responsable de tratar sus datos personales. 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, número 3211, Colonia 

Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y los Lineamientos Generales de 

Protección de Datos Personales para el Sector Público.  

 

2. ¿Para qué finalidades se recabarán sus datos personales?  

 

Los datos personales que se tratan los utilizaremos para proponer, notificar, gestionar y, en su 

caso, ejecutar las medidas de apremio impuestas por el Pleno de este Instituto.  

 

En este sentido, la finalidad del tratamiento de los referidos datos personales no requiere del 

consentimiento de la persona titular de los mismos, por situarse en los supuestos de excepción 

comprendidos en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados. 

 

3. Transferencia de datos personales 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales podrá realizar transferencias sin requerir su consentimiento cuando se 

actualice alguno de los supuestos señalados en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

 

4. Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar de forma física en las 

Instalaciones del INAI, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, número 3211, Colonia 

Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, así como en la 

dirección electrónica: https://home.inai.org.mx/?page_id=5480.  
 

5. Fecha de última actualización: 18 de octubre de 2021.  
 

https://home.inai.org.mx/?page_id=5480

