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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL Y SIMPLIFICADO EN LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (INAI), cuenta con un sistema GENERADOR DE AVISOS DE PRIVACIDAD PARA EL SECTOR 
PÚBLICO, el cual facilita su creación y cumple con las disposiciones de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y  los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público. ; sin embargo, ES IMPORTANTE COTEJAR EL AVISO DE 
PRIVACIDAD CON ESTA GUÍA, YA QUE NO INCLUYE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL 
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Generador:  http://gapsectorpublico.inai.org.mx/a  

*Seleccionar la opción “Generador de Avisos de Privacidad, Sector Público”  

 

¿Qué es el aviso de privacidad? Es un documento físico, electrónico o sonoro que tiene por objeto 

comunicar el propósito, características, términos y condiciones del uso al que serán sometidos los datos 

personales que se obtengan en las distintas áreas de la Cámara de Diputados. Lo anterior, con la finalidad 

de mantener informado al titular para que pueda tomar decisiones responsables sobre el control y 

disposición de sus datos personales.  

¿Quiénes están obligados a tener un aviso de privacidad? Todas las áreas de la Cámara de Diputados que 

traten datos personales están obligadas a tener un aviso de privacidad integral y otro simplificado, por 

cada uno de los tratamientos de datos personales que, en su caso, realicen. 

¿Quién es el responsable, el sujeto responsable y el destinatario del aviso de privacidad? La Cámara de 

Diputados es el responsable de los datos personales, el área dentro de la Cámara de Diputados que recabe 

los datos será el sujeto responsable y el destinatario será todo aquel dentro del área responsable que trate 

con datos personales para una finalidad especifica.  

¿Qué son los datos personales? Cualquier información que identifica, hace identificable o distingue a 

una persona física de otra. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 

determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. 

 Ejemplo: nombre, domicilio particular, teléfono, correo electrónico, firma, contraseñas, RFC, CURP, 

fecha de nacimiento, edad, nacionalidad… 

¿Qué son los datos personales sensibles? Es aquella información que pertenecen a la esfera más íntima 

de la persona física, cuya utilización indebida pueda causarle discriminación o un riesgo grave. 

 Ejemplo: preferencias y hábitos sexuales, tendencia política, origen racial o étnico, estado de salud, 

información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales… 

¿Quién es el titular de los datos personales? La persona física a quien corresponden los datos 

personales que recabe el sujeto responsable.  

http://gapsectorpublico.inai.org.mx/a
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 Se deberá de elaborar un aviso de privacidad por cada tratamiento de datos personales que realice 

el área administrativa.  

 
CARACTERÍSTICAS Y OBLIGACIONES GENERALES DEL AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO E 

INTEGRAL  

 Documento sencillo, con lenguaje claro; 

 Debe de atender el perfil de los titulares a quien va dirigido; 

 No se podrán usar frases inexactas, ambiguas o vagas; 

 La estructura y el diseño deben de facilitar el entendimiento;  

 No se podrán incluir textos o formatos que induzcan a los titulares a elegir una opción en específico 
o marcar casillas para que los titulares otorguen su consentimiento, o incluir declaraciones 
orientadas a afirmar que el titular ha consentido el tratamiento de sus datos;  

 El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y 
estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento y; 

 No se podrá hacer referencia o remitir a textos o documentos que no existan o no estén disponibles.  
Características. Art. 25 y 26, tercer párrafo de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 24, 25 y 28, fracciones I,II,III y  IV de los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
REQUISITOS  

Denominación 
del responsable 

La Cámara de Diputados es el responsable de los datos personales y datos sensibles.  

Denominación 
del Sujeto 

responsable 

Área responsable dentro de la Cámara de Diputados que trate con los datos 
personales. 
Ej.: Unidad de Transparencia 
*Figura establecida únicamente en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

Denominación   
de los 

destinatarios 

Todo aquel, dentro del área responsable, que trate con los datos para una finalidad 
específica y será el encargado de procesarlos.  
Ej. Dirección de Datos Personales, Archivo y Gestión Documental (Dentro de la 
Unidad de Transparencia)  
*Figura establecida únicamente en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 
 

Se sugiere el siguiente texto: La Cámara de Diputados es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione a través de la Unidad 
de Transparencia el cual los recabará y procesará.   

 Modificar sujeto responsable y destinatario conforme a su área.   
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Finalidades  Establecer para que serán utilizados los datos personales del titular. 

 Mencionar los usos específicos que se le dará a los datos personales.  

 Las finalidades deberán de ser concretas, no se podrán utilizar frases inexactas, 
ambiguas o vagas.  

 El listado deberá de identificar y distinguir aquéllas finalidades que requieran 
del consentimiento del titular y aquellas que no lo requieran.   

Transferencias 
que requieren 

consentimiento  

La transferencia se refiere a cualquier tipo de comunicación de datos realizada a una 
persona distinta a la Cámara de Diputados.  
 

Indicar:  

 Autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los 
tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a la que se transfieren 
los datos personales, y  

 Las finalidades de las transferencias. 

Manifestación 
de negativa 

Se podrán utilizar casillas u opciones de marcado, o cualquier otro medio siempre y 
cuando esté disponible al momento que el titular consulte el aviso de privacidad y 
permita manifestar su negativa, previo al tratamiento de sus datos personales o la 
transferencia de éstos.  

Sitio para 
consultar el 

aviso de 
privacidad 

integral 

 Deberá de ser gratuito, de fácil acceso y habilitado en todo momento.  

 Se deberá de incluir la fecha de su elaboración, o bien la última fecha de 
actualización. 

Ej. Usted podrá conocer nuestro aviso de privacidad integral en el siguiente link: xxx 
- Si su área no cuenta con  micro sitio podrá utilizar el de la Unidad de 

Transparencia.  
Aviso de privacidad simplificado. Art.  27 fracciones I, II, III, IV y 
V de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados,30, 31, 33 y 34 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público, 31 fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI 
y XII y 32 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.  

 

CONSENTIMIENTO 

 En cualquier momento el titular podrá revocar el consentimiento; 

 El consentimiento se tiene que otorgar de manera libre, especifica e informada; 

 La obtención del consentimiento de menores de edad o de personas en estado de interdicción o 
incapacidad declarada conforme a la ley, se estará a lo dispuesto en las leyes civiles aplicables;  

 El aviso de privacidad se debe de poner a disposición del titular, con independencia de que no se 
requiera su consentimiento y; 

 La carga de la prueba correrá a cargo del responsable. 

Modalidades del consentimiento y su aplicación:  

Directo  Cuando el titular proporciona personalmente sus datos personales o por algún 
medio que permita su entrega de manera directa, (electrónico, óptico, sonoro, 
visual, vía telefónica internet, etc.). El responsable deberá de obtener su 
consentimiento antes de recabarlos. 

 Indirecto Cuando los datos personales se recaben por un tercero, el responsable no podrá 
tratar los datos personales hasta que cuente con la manifestación de la voluntad del 
titular. 
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*Conforme a los artículos 2 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y 12 de los Lineamientos Generales de Protección 
de Datos Personales para el Sector Público.  

Tácito Cuando habiéndose puesto a disposición el aviso de privacidad, el titular no 
manifieste su voluntad en sentido contrario. Será válido salvo que una ley exija que 
sea de manera expresa. 
 
Si los datos personales no se recaban de manera directa, el titular tendrá un plazo 
de 5 días, contado a partir del día siguiente de recibir el aviso de privacidad, para 
que manifieste su negativa; en el caso que no la manifieste se entenderá que ha 
manifestado su consentimiento tácito, salvo prueba en contrario.  

Expreso Cuando la voluntad del titular se manifiesta de forma: 

 Verbal: se externa el consentimiento oralmente, de manera presencial o 
mediante el uso de cualquier tecnología ante la persona que represente al 
responsable; 

 Escrito se manifiesta el consentimiento por escrito, en un documento físico o 
electrónico a través de una declaración en sentido afirmativo, firma autógrafa, 
huella dactilar, firma electrónica, o cualquier mecanismo autorizado por la ley 
aplicable; 

 Por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra 
tecnología. 
 

El responsable deberá de facilitar al titular un medio sencillo y gratuito a través del 
cual pueda manifestar su voluntad.  
 
El silencio, las casillas previamente marcadas, incluir formatos que induzcan a los 
titulares a elegir una opción en específico, la inacción del titular o cualquier otra 
conducta o mecanismo similar no se considerarán consentimiento expreso.  
 
Cuando se recaben datos sensibles el consentimiento tiene que ser expreso.  
 

EXCEPCIONES AL CONSENTIMIENTO 

El responsable no está obligado a recabarlo:  
1. Cuando una ley así lo disponga, sin contravenir las leyes en la materia; 
2. Si las transferencias que se realizan entre responsables son sobre datos personales que se utilizan 

para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el 
tratamiento de los datos personales; 

3. Por la existencia de una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad 
competente; 

4. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente; 
5. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones 

derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; 
6. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su 

persona o en sus bienes; 
7. Si los datos personales son necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, 

diagnóstico, o la prestación de asistencia sanitaria; 
8. Cuando figuren en fuentes de libre acceso y su procesamiento no implique quebranto de derechos 

y libertades fundamentales del titular;  
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9. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público; 
10. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación o; 
11. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida, en los 

términos de la ley en la materia. 
Consentimiento. Art. 20, 21y 22 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 12, 
13,14, 15, 16, 17,18, 19, 20, y 28 fracción III de los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público, 32 fracciones I,II,III y IV  del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión. 

 
 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES  

¿Con quién compartimos su información y para qué fines? 
Se deberán de incluir: 
1. Los destinatarios o terceros receptores, de carácter público o privado, nacional y/o internacional, 

de los datos personales, ya sea identificando cada uno de estos por su nombre, denominación o 
razón social; o bien, clasificándolos por categorías según corresponda; 

2.  Las finalidades de las transferencias de los datos personales relacionadas por cada destinatario o 
tercero receptor. 

3. El fundamento legal que faculta o autoriza para llevarlas a cabo. (Requisito no. 3 se incluye en el 
aviso de privacidad integral.)  
 

Todas las transferencias de datos personales nacionales e internacionales quedan sujetas al 
consentimiento del titular y se entenderá tácito, salvo que la ley exija el consentimiento expreso, el 
cual se necesitaría obtener de manera previa a la transferencia.  
 
Transferencias nacionales: el receptor de los datos personales asumirá el carácter de responsable 
conforme a la legislación aplicable.  
 
Transferencias internacionales:  el responsable solo podrá transferir datos personales fuera del 
territorio nacional cuando el receptor o destinatario se obligue a proteger los datos personales 
conforme a las leyes aplicables y a lo previsto en el aviso de privacidad.  
 

 El responsable podrá solicitar la opinión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales respecto aquellas transferencias internacionales de dates 
personales que pretenda efectuar.  

 

EXCEPCIÓN AL CONSENTIMIENTO EN LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS 

1. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que se 
utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó 
el tratamiento de los datos personales;  

2. Cuando la transferencia esté prevista en esta Ley u otras leyes, convenios o Tratados 
Internacionales suscritos y ratificados por México;  

3. Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, 
así como la procuración o administración de justicia;  
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4. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante 
autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última;  

5. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de 
asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando 
dichos fines sean acreditados;  

6. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica 
entre el responsable y el titular;  

7. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés 
del titular, por el responsable y un tercero;  

8. Cuando se trate de los casos en los que el responsable no esté obligado a recabar el consentimiento 
del titular para el tratamiento y transmisión de sus datos personales, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 22 de la presente Ley; 

9. Cuando la transferencia sea necesaria por razones de seguridad nacional. 
Transferencias. Art. 22,27,66 y 70 fracción II de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, 32,113,114, 115,116 y 117 de los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público, 31 fracción XI  del Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
REQUISITOS  

 Deberá de contener la información del aviso de privacidad simplificado: denominación del 
responsable, finalidades, transferencias y manifestación de la negativa.  

 Tanto el aviso de privacidad simplificado como el integral, deberán ser difundidos por los medios 
electrónicos y físicos con que cuente la Cámara de Diputados y estar publicados de manera 
permanente.   

Domicilio del 
responsable, 

del sujeto 
responsable y 

del destinatario 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión #66 Col. El Parque, 
México, D.F., C.P. 15969, edificio        , nivel       ,Teléfono          , ext.         , horario de 
atención: de las         a las       h y de las       a las        h. 
 

Se sugiere el siguiente texto: La Cámara de Diputados, con domicilio en Avenida 
Congreso de la Unión, Colonia El Parque, no. 66, Alcaldía Venustiano Carranza, 
C.P 15960, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione; la Unidad de Transparencia, mismo domicilio, 
edificio E, PB, es el sujeto responsable de la Cámara de Diputados, el cual recabará 
los datos personales a través de la Dirección de Datos Personales, Archivo y 
Gestión Documental, quien los procesará.   

 Modificar sujeto responsable y destinatario conforme a su área.   
 

Datos 
personales que 

serán 
sometidos a 
tratamiento 

¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre usted? 

 Se deben de distinguir aquéllos que sean sensibles;  

 Indicar tanto los datos personales que se recaben de manera directa e 
indirectamente. 

Ejemplo de datos personales: nombre completo, edad, sexo, domicilio, teléfono y 
correo electrónico particulares, firma autógrafa, fotografía, empleo actual, número 
telefónico y correo electrónico laborales, número de tarjeta de crédito etc.  
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Ejemplo de datos personales sensibles: estado de salud, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, preferencia sexual, 
entre otros. 

Fundamento 
legal  

Ley o reglamento que faculta o confiere las atribuciones sustantivas para realizar el 
tratamiento de datos personales que informa en el aviso de privacidad. 
Se debe de precisar la fecha de publicación, o en su caso la fecha de la última reforma 
o modificación.  

Las finalidades  Mismos requisitos que en el aviso de privacidad simplificado.  

Los 
mecanismos, 

medios y 
procedimientos 

disponibles 
para ejercer los 
derechos ARCO. 

 

Mecanismos: derecho a conocer el tratamiento que esta Cámara de Diputados da a 
sus datos personales: ingresar y conocer los datos personales del titular (Acceso); 
derecho a solicitar la corrección de su información personal en caso de que se 
encuentre desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); la eliminación 
de registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos. 

Medios: el titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia de 
este órgano legislativo, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  

Procedimiento: atender a lo dispuesto por el capítulo segundo del título tercero de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

El Comité de Transparencia podrá negar el ejercicio de los derechos ARCO cuando:  

1. Si el solicitante no es el titular de los datos personales o su representante no está 
debidamente acreditado; 

2. La base de datos del responsable no cuenta con la información solicitada, y; 

Exista un impedimento o resolución judicial que lo impida. 

Se sugiere el siguiente texto: Usted tiene derecho de acceder a sus datos 
personales que poseemos y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como 
a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; cancelarlos cuando 
considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados en el 
presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no 
consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, 
oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos de conformidad con 
lo establecido en Título Tercero, Capítulo Primero y Segundo de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Podrá conocer el procedimiento, los medios, así como ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos 
ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este órgano legislativo, 
ubicada en Avenida Congreso de la Unión N. 66, Edificio “E”, Planta Baja, ala Norte 
Colonia El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México C.P 15960, en 
el teléfono 50360000 ext. 55033; o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).   

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/(http:/www.plataformadetransparencia.org.mx/).%20rlanda.medina@congreso.gob.mx
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La Unidad de Transparencia, comunicará al solicitante, en un plazo no mayor a 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente en que fue recibida la 
solicitud, el acceso, la cancelación o rectificación y en su caso, las razones o 
fundamentos por las cuales no procedieron dichas acciones. 
 
La entrega de los Datos Personales será gratuita, debiendo cubrir el Titular 
únicamente los gastos de reproducción, certificación o envío conforme a la 
normatividad que resulte aplicable.  
 
Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo 
necesario para reproducir los datos personales, los mismos serán entregados sin 
costo a éste. 

  

Domicilio de la 
Unidad de 

Transparencia 

Palacio Legislativo de San Lázaro, Av. Congreso de la Unión #66 Col. El Parque, 
México, D.F., C.P. 15969, edificio "E" nivel 1, ala sur. Teléfono 50360000 ext. 55033, 
horario de atención: de las 11:00 a las 14:00 h y de las 17:30 a las 18:30 h. 

Cambios al 
aviso de 

privacidad  

 Señalar los medios disponibles y a través de los cuales hará del conocimiento del 
titular los cambios o actualizaciones efectuados al aviso de privacidad simple e 
integral.  

 Se deberá de incluir la fecha de su elaboración, o bien la última fecha de 
actualización.  

Responsable y 
encargados del 
tratamiento de 

los datos 
personales  

 Nombre completo, cargo y correo electrónico institucional de la persona que 
recaba los datos.  

 Nombre completo correo electrónico institucional de las personas encargada de 
tratar los datos.  

Leyendas 
obligatorias  

Para poder cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, será necesario agregar las siguientes leyendas, las cuales no 
se encuentran contempladas en de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y en los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público.  
 
Art. 31 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: 
 

 III, IV: “Nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para proteger la 
información que se nos hace llegar, la cual será resguardada en nuestra base de 
datos; para poder limitar el uso o divulgación de sus datos personales, ponemos 
a su disposición el correo transparencia.solicitudes@congreso.gob.mx.”  

 

 

 VI, VII y VIII: “Le informamos que los datos personales requeridos son necesarios 
para poder dar atención al presente tratamiento; en caso de que sean difundidos, 
requerimos su consentimiento expreso”.  

 

mailto:transparencia.solicitudes@congreso.gob.mx
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Aviso de Privacidad Integral. Art. 28 fracciones I, II, III, IV, V, VI 
y VII de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, 36,37, 38, 39,40 , 42 y 43, último 
párrafo de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, 31, fracciones III, IV, VI, VII y 
VIII, 34 fracciones I, II y III del Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 

 

MEDIOS DE DIFUSIÓN  

El responsable podrá difundir, poner a disposición o reproducir el aviso de privacidad en formatos físicos 
y electrónicos, ópticos, sonoros, visuales o a través de cualquier otra tecnología que permita su 
comunicación y deberá de ubicarlo en un lugar visible que facilite la consulta del titular.  
 
Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, el responsable podrá 
instrumentar medidas compensatorias de comunicación masiva.  

Medios de Difusión. Art. 26 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y  29 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público. 

 

SUPRESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades 
previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su tratamiento, deberán ser suprimidos, previo 
bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación de los mismos. 

Supresión de los datos personales. Art. 23, párrafo tercero de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, y 23 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público. 

 

CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE UN NUEVO AVISO DE PRIVACIDAD 

El responsable debe de poner a disposición del titular un nuevo aviso de privacidad cuando: 
1. Cambie su identidad; 
2. Requiera recabar datos sensibles adicionales a los informados en el aviso de privacidad original, los 

cuales no se obtengan de manera directa del titular y se requiera de su consentimiento para el 
tratamiento de estos; 

3. Cambie las finalidades señaladas en el aviso de privacidad original y; 
4. Se modifiquen las condiciones de las transferencias de datos personales o se pretenda realizar 

transferencias no previstas inicialmente y el consentimiento del titular sea necesario.  
Nuevo aviso de privacidad. Art. 44 de los Lineamientos 
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público. 

 

 

 


