
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE  DATOS PERSONALES, ASÍ 
COMO DE RECURSOS DE REVISIÓN E INCONFORMIDAD, Y PROCEDIMIENTO DE 
DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

COMISIÓN NACIONAL DE MEJORA REGULATORIA 

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) con domicilio en Boulevard 
Adolfo López Mateos 3025, piso 8, Colonia San Jerónimo Aculco, Alcaldía La Magdalena 
Contreras, Código Postal 10400, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de 
los datos personales recabados, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, son recabados 
serán utilizados para: 

• Registro, seguimiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información pública, 
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

• Registro, seguimiento y trámite de las solicitudes relacionadas con el ejercicio de los 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales 
(Derechos ARCO)1, previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

• Registro, seguimiento y trámite de los recursos de revisión y de inconformidad que 
se interpongan ante la CONAMER.  

                                                 
1 Es su derecho a saber para qué son utilizados y las condiciones del uso que se les da (Acceso). Asimismo, es su derecho 

a solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que sea eliminada de los 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 (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

 



 
• Seguimiento de las denuncias presentadas por incumplimiento a las obligaciones 

de transparencia.   

• Para generar estadísticas e informes para el cumplimiento de obligaciones 
establecidas en la legislación y disposiciones aplicables.  

Para las finalidades antes señaladas, se podrán recabar uno o más de los siguientes datos 
personales: nombre completo, domicilio, teléfono, correo electrónico, nacionalidad, sexo, 
fecha de nacimiento, ocupación, nivel educativo, lengua indígena, entidad, municipio o 
localidad y pueblo indígena. 

Adicionalmente, para el caso de los ejercicios de derechos ARCO se solicitan datos 
relacionados con el nombre del titular de los datos personales y/o, en su caso, del 
representante legal; condición particular del titular (menor de edad, en estado de 
interdicción o incapacidad, o fallecido); datos y documentación para acreditar la 
identidad del titular y/o del representante, así como la personalidad de este último; 
documentos que se presenten en caso de que el titular sea menor de edad, en estado 
de interdicción o incapacidad o fallecido; lugar o medio para recibir notificaciones; datos 
adicionales de contacto (teléfono fijo o celular y correo electrónico) 

Para las solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de los derechos ARCO, en el 
caso de que así lo proporcione, se requieren diversos datos estadísticos, en donde podrá 
indicar el ámbito al cual pertenece, entre los que se encuentra el académico, 
empresarial, gubernamental, medios de comunicación, organismos de la sociedad civil 
u otros (ama de casa, ONG’S nacionales o internacionales, partidos políticos, asociación 
política, sindicatos, empleado u obrero, ejidatario, comerciante, trabajador agrícola, 
asociaciones civiles o de colonos, cooperativas e instituciones de asistencia privada); 
pertenencia a un pueblo indígena, lengua indígena y especificaciones de las 
preferencias de accesibilidad, en el caso de desee la información en su lengua, deberá 
señalar el nombre de la misma, entidad, municipio o localidad, formato accesible; y de 
requerirse, la solicitud para no cubrir el pago de reproducción y envío por circunstancias 
socioeconómicas. Asimismo, en caso de tener alguna discapacidad, podrá solicitar 
asistencia, por lo que deberá informar el tipo.  

Fundamento  

El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en 
las siguientes disposiciones normativas: 

• Artículos 6, base A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
febrero de 1917, última reforma 09 de agosto de 2019. 



 
• Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16 al 23, 25 al 29, 43 al 56, 66, fracción I, 70, 85, 86, y del 94 al 

119 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 

• Artículos 23 al 25, 50, 60, 62, 64, 68, 70, 80,  89, 91, 92, 116, 122, 124, 128, 142, 144, 145, 159, 
162 y 164de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015. 

• Artículos 9, 10, 11, 16, 61, 64, 65, fracción I, 68, 69, 81, 83, 84, 113, 121, 125, 129, 130, 145 al 147, 
149 y 150 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016, actualizada el 
27 de enero de 2017. 

• Numerales 28, 30 al 37, 38, último párrafo, 39 al 41 y 42, último párrafo, de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Publico, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 

¿Cuándo se realiza una transferencia2 de datos? 

La CONAMER no realizará transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 
estrictamente necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados, así como para cumplir con 
las obligaciones de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales.  

Al respecto, se informa que no será requerido su consentimiento para realizar las 
mismas, conforme a lo dispuesto en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá solicitar el ejercicio de sus derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia, 
ubicada en Boulevard Adolfo Lopez Mateos, 3025, piso 8, Colonia San Jerónimo Aculco, 
Alcandía La Magdalena Contreras, Código Postal 10400, Ciudad de México, correo 
electrónico unidad.transparencia@conamer.gob.mx, teléfono de contacto (55) 5629 
9500 extensiones 22635 y 22684; o bien, podrá presentar una solicitud de ejercicio de 
derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible 
en http://www.plataformadetransparencia.org.mx o comunicarse al TELINAI 01800835-
43-24. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 
acudir a la Unidad de Transparencia de la CONAMER o enviar un correo electrónico a la 
dirección electrónica de la misma. 

                                                 
2 Artículo 3, fracción XXXII de la LGPDPPSO. 
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Mecanismos de Seguridad 

La CONAMER implementará las medidas de seguridad técnicas, administrativas y físicas 
necesarias para la protección de los datos personales que recabe.  

Modificaciones al Aviso de Privacidad. 

En caso de que el presente aviso de privacidad sufra alguna modificación, cambio o 
actualización, se hará de su conocimiento a través de una publicación visible en el Portal 
de la CONAMER https://www.gob.mx/conamer. Por su seguridad, consulte en todo 
momento si así lo desea, el contenido de este aviso de privacidad en nuestro portal. 

Fecha de elaboración: 21 de octubre 2019. 
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