PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE SENADORES
CONTRALORÍA INTERNA
Subcontraloría de Responsabilidades,
Quejas y Denuncias

Aviso de Privacidad

I.- DENOMINACIÓN Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE.

La Subcontraloría de Responsabilidades, Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna de la Cámara
de Senadores, con domicilio en Calle Madrid, número 62, 2do. Piso, Colonia Tabacalera, Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código postal 06030, México, número telefónico 51302200,
extensiones 1549 y 6418; en el ámbito de sus atribuciones establecidas en los artículos 112 numeral 1,
113 numeral 1, inciso e) y numeral 2 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; es la responsable del uso y protección de sus datos personales.

II.- TIPO DE INFORMACIÓN.
De la información proporcionada, al generalmente ser el nombre y apellidos del promovente y domicilio
para recibir notificaciones, teléfono y correo electrónico, son considerados como sensibles, al contener
datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular en función del tratamiento particular,
cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o puede conllevar un riesgo grave su
titular, datos para los cuales no se requiere de consentimiento de su parte, debido a que constituye un
requisito legal para ser notificado.

III.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Los datos personales proporcionados son protegidos conforme a lo dispuesto por los artículos 27, 28,
29 y 30 de la LGPDPPSO, así como por la LGTAIP y LFTAIP; tienen como finalidad la formación,
integración y determinación sobre la procedencia de posibles actos u omisiones de los servidores
públicos no legisladores, adscritos a esta Cámara de Senadores. El uso de los datos personales que se
recaban es exclusivamente para la identificación y ubicación de las personas involucradas y/o
interesadas.

IV.- TRANSMISIÓN.

Los datos recabados podrán ser transmitidos a las áreas de esta Cámara de Senadores que tengan
relación inmediata con los hechos motivo del Procedimiento Administrativo de Investigación, por lo que
de conformidad al artículo 22 de la LGPDPPSO, no será requerido consentimiento alguno; adicional a
ello, los datos excepcionalmente podrán ser remitidos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, para la sustanciación de recursos de revisión,
denuncias y procedimientos para determinar el probable incumplimiento a la LGPDPPSO, a la
Auditoría Superior de la Federación, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización, a los Órganos
Jurisdiccionales, para la sustanciación de los procesos tramitados ante ellos.

V.- DERECHO ARCO.
La protección de los datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad. Le
ofrece los medios para controlar el uso ajeno y destino de tu información personal, con el propósito de
impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de tu dignidad; y se ejerce a través del derecho
ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales, la LGPDPPSO prevé una serie de
principios rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son: el de finalidad, calidad,
consentimiento, deber de información, seguridad, confidencialidad, disponibilidad y temporalidad.
Para el ejercicio de este derecho, deberá atender lo establecido en el artículo 52 de la LGPDPPSO, a
través de la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformatransparencia.org.mx o bien, el
correo electrónico transparencia@senado.gob.mx y/o la página www.infomex.senado.gob.mx
El procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, se sujetará a lo establecido en la
LGPDPPSO, y demás normatividad aplicable; cualquier duda que pudiera tener al respecto se atenderá
a través del número telefónico: 5345-3000 extensión 3103.

VI.- UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma, número 135, Planta baja, oficina 14 del edificio del hemiciclo,
Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06030, México.
Teléfonos: 5130 - 2200 extensión 3103, 4304 y 4114 ó 01 800 5010 810 Correo electrónico:
transparencia@senado.gob.mx

VII.- CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
El presente aviso de privacidad puede ser modificado, con motivo de los nuevos requerimientos legales
y de acuerdo a las necesidades propias de Subcontraloría de Responsabilidades, Quejas y Denuncias;
mismos que serán publicados a través de los micrositios de la Contraloría Interna de la Cámara de
Senadores, en la página del Senado de la República http://www.senado.gob.mx/contraloria/ e intranet
http://intranet.senado.gob.mx/.
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