Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales
Dirección General de Administración
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
En cumplimiento de los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados1 (en lo sucesivo, Ley General) y los artículos 26 a 42 de
los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público 2 (en adelante,
Lineamientos Generales), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (en adelante INAI o Instituto), con domicilio en Avenida Insurgentes Sur, Número 3211,
Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Código postal 04530, en la Ciudad de México, México,
es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione a través de la Dirección General
de Administración (referida en este documento como DGA), en coordinación con las Jefaturas de Ponencia
y las Unidades Administrativas del INAI, incluidas aquellas personas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad; lo anterior, con motivo de las acciones y medidas derivadas de la implementación del
“PROTOCOLO GENERAL PARA EL REGRESO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES
EN EL EDIFICIO DEL INAI"3, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General, los
Lineamientos Generales y demás normatividad que resulte aplicable.
Datos personales que se recaban.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes
datos personales:
De los servidores y servidoras públicas del INAI:


Datos personales de contacto y/o de identificación: nombre completo [nombre(s), apellido
paterno, apellido materno], área de adscripción, actividad que realiza dentro del Instituto, edad
y firma autógrafa.

Asimismo, se informa que se recabarán y tratarán datos personales sensibles relacionados con el estado
de salud:


Enfermedades, padecimientos, diagnósticos, síntomas, antecedentes e historial clínico,
información sobre hábitos y modo de vida, estado emocional y situación socio familiar,
temperatura corporal.

Del público en general que asiste al edificio del INAI:


Datos personales de contacto y/o de identificación: nombre completo [nombre(s), apellido
paterno, apellido materno], área que visita, actividad que realiza dentro del Instituto, edad y
firma autógrafa.

Asimismo, se informa que podrán recabarse y tratarse datos personales sensibles relacionados con el
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estado de salud:


Temperatura corporal.

En cualquier caso, los datos personales sensibles serán mantenidos y tratados con estricta seguridad y
confidencialidad.
Finalidades del tratamiento.
Los datos personales y datos personales sensibles serán utilizados para las siguientes finalidades
primarias:








Brindar a las personas servidoras públicas del INAI, condiciones de salubridad que permitan
desarrollar sus funciones de manera presencial, minimizando los riesgos derivados de la
enfermedad COVID-19, y promoviendo el cuidado de sus familias, así como su sentido de
seguridad y pertenencia en la sociedad y en sus centros de trabajo.
Reactivar de manera progresiva, segura, gradual y ordenada las actividades presenciales en las
instalaciones del INAI, velando por la seguridad, salud y bienestar de las personas servidoras
públicas, así como del público en general que asiste al edificio del INAI.
Realizar acciones para el cuidado de la salud en personas servidoras públicas del INAI, incluidas
aquellas con mayor riesgo ante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19.
Realizar estudios, registros, estadísticas y análisis de información de salud del personal del INAI.
Mantener registros para prestación de servicios en el futuro.

Por lo anterior, se requiere el consentimiento expreso y por escrito del titular de los datos personales,
mediante su firma autógrafa en el formato denominado ”Otorgamiento del Consentimiento de los Titulares”,
que forma parte del presente Aviso de Privacidad.
Transferencias de datos personales.
La información obtenida será utilizada únicamente dentro del INAI, a través de la DGA, para las finalidades
señaladas en el apartado correspondiente del presente aviso de privacidad.
Por lo anterior, la DGA hace de su conocimiento que no se realizarán transferencias de datos personales,
salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, para las cuales no se requiere de su consentimiento, de conformidad con los artículos 22,
fracciones II, III, V, VI y VII, 70, fracciones III, IV, V y VIII, de la Ley General.
Por lo anterior, se informa que sus datos personales y datos personales sensibles que se obtengan serán
resguardados por el Departamento Médico institucional con las medidas administrativas, físicas y técnicas
correspondientes para evitar el uso o la revelación de los datos personales.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 5,
fracción X, y 30 fracciones I, II y VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
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a la Información y Protección de Datos Personales 4, y artículos 69 y 71 de los Lineamientos en materia de
Recursos Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre Designación del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 5, y numerales II y III del Protocolo General
para el Regreso Progresivo a las Actividades Presenciales en el edificio del INAI 6.
Mecanismos y medios disponibles para manifestar la negativa para el tratamiento de datos
personales para finalidades que requieren el consentimiento del titular.
Usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de datos personales que requieren de
consentimiento, marcando la casilla correspondiente en el formato denominado ”Otorgamiento del
Consentimiento de los Titulares”, que forma parte del presente Aviso de Privacidad Integral.
Ejercicio de derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), así como el derecho a la portabilidad, a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia disponible en www.plataformadetransparencia.org.mx, o bien, ante la Unidad de
Transparencia de este Instituto, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Manuel Pérez Paz y Puente.
b) Domicilio: Avenida Insurgentes Sur número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán,
Código Postal 04530, Ciudad de México, México.
c) Correo electrónico: unidad.transparencia@inai.org.mx.
d) Número telefónico: 800 83 54 324; Conmutador 5004 2400 ext. 2565.
Para la presentación de la solicitud para el ejercicio de derechos ARCO será necesario acreditar la
identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante legal, y
deberá de contener al mínimo los siguientes datos:
-

El nombre del titular y su domicilio, o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de
su representante;
De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la
solicitud;
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;
La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y
Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su
caso.
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Lo anterior, podrá realizarse a través del formato denominado “Solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de datos personales”, disponible para su descarga en el siguiente vínculo
electrónico:
https://home.inai.org.mx/wpcontent/documentos/formatos/PDP/FormatoDerechosARCO.docx.
El INAI, como responsable del tratamiento de datos, deberá dar respuesta en un plazo máximo de 20 días,
contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud; y este podrá ser ampliado por una sola
vez hasta por 10 días cuando así lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando se le notifique al
titular dentro del plazo de respuesta.
El ejercicio de los derechos ARCO es un trámite gratuito, por lo que únicamente podrán realizarse cobros
para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío que resulten aplicables.
Adicionalmente, le informamos que de conformidad con el artículo 103 de la Ley General, el titular de los
datos, por sí mismo o a través de un representante, podrá interponer un recurso de revisión ante el Instituto,
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o bien, una vez que
haya vencido el plazo para dar respuesta sin que se haya emitido ésta; lo anterior, cuando se cumpla con
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 104 de dicha Ley General.
Si desea más información del procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad
de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios:
En las instalaciones del Centro de Atención a la Sociedad del INAI (CAS), ubicado en la planta baja del
edificio del Instituto, en Avenida Insurgentes Sur número 3211, en la Colonia Insurgentes Cuicuilco,
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, México. Teléfono 800835-4324. Horario:
lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas.
Cambios en el aviso de privacidad.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales o por otras casusas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de la página electrónica del Instituto (https://home.inai.org.mx/), en el apartado "Avisos
de Privacidad del INAI" (https://home.inai.org.mx/?page_id=5480), específicamente en la liga
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/AvisosdePrivacidad/API_Protocolo_Regreso_INAI.pdf.
Otros datos de contacto: Página de Internet: https://home.inai.org.mx/. Número telefónico para la
atención del público en general: 5550042400.
Fecha de actualización: 14 de julio de 2021.
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OTORGAMIENTO DEL CONSENTIMIENTO DE LOS TITULARES

Declaro bajo protesta de decir verdad que he leído en su totalidad este Aviso de Privacidad Integral
y entiendo plenamente su alcance y contenido. Por medio del presente (SI / NO) otorgo mi
consentimiento libre, específico e informado para que el Departamento Médico, adscrito a la Dirección
General de Administración, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales trate mis datos personales de acuerdo a este Aviso de Privacidad.
De igual forma, (SI / NO) consiento expresamente y por escrito, de manera libre, específica e
informada, el tratamiento de mis datos personales sensibles por el Departamento Médico, adscrito a
la Dirección General de Administración, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales en términos del presente Aviso de Privacidad.

Nombre completo: ___________________________________________________________

Firma:
____________________________________________________________________________

Fecha: __________________________________

Manifiesto mi negativa para el tratamiento de datos personales para finalidades que requieren
consentimiento.
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