
Aviso de Privacidad Integral 
Los datos personales que nos proporcione serán protegidos conforme a lo 
dispuesto en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que establece “Se considera información 
confidencial: I. La que contiene datos personales concernientes a una persona 
física identificada o identificable”, y por el artículo 26 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados que 
establece: “El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de 
privacidad, la existencia y características principales del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas 
al respecto”. Dichos datos serán incorporados y tratados en el sistema de datos 
personales electrónico denominado “Sistema Institucional de Trámites”,  

Sujeto Obligado responsable del sistema 

El sujeto obligado responsable del sistema es el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, a través de la Dirección de Procesos y Servicios Informáticos  con 
domicilio en Calle    Córdoba #45 Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700 
Ciudad de México.  

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

Los datos que se recaban a través del formulario son: 

• Correo electrónico. 

• Nombre completo. 

• Género. 

• Teléfono. 

• Domicilio. 

• Clave Única de Registro de Población  

Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes 
finalidades que son necesarias para el registro que solicita: 

• Los datos requeridos para realizar un trámite digitalizado. 

• Realizar estadísticas que nos permitan mejorar tu experiencia como 
usuario. 



Los datos personales recabados, podrán ser tratados sin consentimiento del 
titular, siempre en respeto a sus derechos; teniendo como supuestos de excepción 
a los principios que rigen el tratamiento de datos, la seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros, según lo establece el segundo párrafo del artículo 16, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

También se informa al titular que no se realizarán transferencias de datos 
personales que requieran de su consentimiento. 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición o 
solicitar la baja de tus datos mediante correo electrónico a informática.inah.gob.mx 
o por escrito a  Córdoba #45 Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700 
Ciudad de México. 

 Cambios al aviso de privacidad 

El presente Aviso de Privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente; por 
lo que te pedimos lo revises constantemente en esta misma dirección electrónica, 
para que puedas estar al tanto de la última versión que rige el tratamiento de tus 
datos personales. No obstante lo anterior, el Aviso de Privacidad siempre deberá 
observar las disposiciones jurídicas aplicables. 
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