
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Tratamiento de Datos Personales en la Comisión de Relaciones Exteriores del  

Senado de la República 
En la aprobación de nombramientos de Agentes Diplomáticos y realización de eventos públicos 

 
 

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República con domicilio en  Av. Paseo de la Reforma 135, esq. 
Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06030, es responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte 
aplicable. 

 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
Los datos personales que recabemos se utilizarán con la finalidad principal de ratificar los nombramientos de los 
embajadores y cónsules generales que el Ejecutivo Federal haga, en ejercicio de la facultad exclusiva del Senado, 
contemplado en el artículo 76 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

- Nombre completo del agente diplomático, copia del acta de nacimiento y hoja de vida profesional, siendo los dos 
últimos dos, información de carácter sensible. 

 
De manera excepcional, se recaban datos personales con la finalidad de registrar y confirmar la asistencia de personas a 
eventos de carácter público, relacionados con la materia propia de las relaciones exteriores, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 86 párrafo 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Los 
eventos de la Comisión de Relaciones Exteriores, de manera esporádica, se realizan para consultar, analizar, debatir, 
dictaminar y resolver sobre las materias de sus competencias, y respecto de los asuntos que se les turnan. Para esta 
finalidad, se solicitará la siguiente información sobre datos personales: 

- Nombre completo, dirección de correo electrónico e institución laboral o casa de estudios de los asistentes a los 
eventos, en calidad de visitantes.  

 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 97 párrafo 2 habilita a los 
presidentes de las Comisiones ordinarias, por acuerdo de éstas, a solicitar información o documentación a las 
dependencias y entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa 
relacionada a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos que las rigen.  

Para estas últimas finalidades no se estará obligado a recabar el consentimiento del titular de datos personales, de 
conformidad con las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales de Sujetos 
Obligados.  

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el artículo 17 y 22 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y en los artículos 97 y 86 párrafo 1 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, párrafo 2; 117 y 133 del Reglamento del 
Senado.  

 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del Senado de la República, ubicada 
en Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México 
C.P. 06030, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) 
o en el correo electrónico relacionesexteriores@senado.gob.mx  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar 
un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al 53453000. 
 
Transferencia de datos personales 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  
 
Cambios al aviso de privacidad 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento mediante el sitio de internet 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, en http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext/  
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