
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE ADQUISICIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,

SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS

a) Finalidades del tratamiento para la cual se obtiene 
los datos personales.

Los datos personales recabados serán protegidos, 
incorporados y tratados en los expedientes de 
los procedimientos de adquisiciones de bienes, 
arrendamientos, servicios y obra pública que efectúe 
el CENAGAS, con la finalidad de que los participantes 
de dichos procedimientos acrediten su personalidad 
jurídica para intervenir en los diversos actos de los 
procedimientos en mención.

b) Transferencias de Datos Personales.

Se hace de su conocimiento que no se realizarán 
transferencias de datos personales, salvo aquellas 
que sean necesarias para atender requerimientos 
de información de autoridad competente que estén 
debidamente fundados y motivados, en términos del 
artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

c) Mecanismos, medios y procedimientos para el 
ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de datos personales (ARCO).

En términos de lo establecido en el Título Tercero, 
Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, usted 
podrá solicitar al CENAGAS, previa acreditación de su 
identidad y, en su caso, la identidad y personalidad de 
un representante, el acceso, rectificación, cancelación 
u oposición al tratamiento de sus datos personales. Las 
solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO, deberán 
presentarse ante la Unidad de Transparencia del CENAGAS 
por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(https://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el 
correo electrónico contacto.transparencia@cenagas.gob.mx, 
o bien directamente en el domicilio en Av. Insurgentes 
Sur No. 838, piso 9, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 
Ciudad de México C.P. 03100.

d) Datos personales sometidos al tratamiento.

En términos de lo dispuesto por la fracción IX, del 
artículo 3°, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los datos 
personales de personas físicas que serán sometidos 
a tratamiento son los siguientes: nombre completo, 
domicilio, Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), 
teléfono particular, correo electrónico, nacionalidad, 
identificación oficial, firma, fotografía, número de 
seguridad social y cualquier otro dato que, derivado 
de la naturaleza de los procedimientos de adquisición 
de bienes, arrendamientos, servicios y obra pública se 
recaben y que permitan identificar plenamente a una 
persona física.

e) Fundamento legal que faculta al CENAGAS para 
llevar a cabo el tratamiento de datos personales.

El tratamiento de los datos personales se realiza con 
fundamento en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 45 fracciones I, II y IV del Estatuto 
Orgánico del Centro Nacional de Control del Gas 
Natural; 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Pública; 39 de su Reglamento; 31 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y 44 de su Reglamento.

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), con domicilio en Avenida 
Insurgentes Sur, No. 838, piso 9, Colonia Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, 
en la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 28 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, comunica a los licitantes, 
proveedores y contratistas que el presente Aviso de Privacidad tiene por objeto informar 
la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 
personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas: 



f) Solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO.

Atendiendo a los establecido en el artículo 52 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, las solicitudes para el ejercicio de 
los derechos ARCO, contendrán la siguiente información: 

I.El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro 
medio para recibir notificaciones;

II. Los documentos que acrediten la identidad del 
titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su 
representante;

III. De ser posible, el área responsable que trata los datos 
personales y ante el cual se presenta la solicitud;

IV. La descripción clara y precisa de los datos personales 
respecto de los que se busca ejercer alguno de los 
derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende 
ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la 
localización de los datos personales, en su caso.

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, 
el titular deberá señalar la modalidad en la que prefiere 
que éstos se reproduzcan ya sea física o electrónica. 

Para la atención de las solicitudes de derechos ARCO, 
el CENAGAS se ajustará a los plazos establecidos en 
el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que, en caso de 
estar inconforme con la respuesta brindada por esta 
Entidad, usted podrá presentar un recurso de revisión 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, de 
conformidad con lo establecido en el Título Noveno de 
la Ley General ante mencionada. 

g) Cambios en el Aviso de Privacidad. 

El presente aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales o por otras causas 
inherentes al organismo. En caso de que exista un 
cambio en el presente aviso de privacidad, lo haremos 
de su conocimiento en el correo electrónico que nos 
proporcionó y/o en la página web www.cenagas.gob.mx

h) Protección de los Datos Personales. 

Se informa que los datos personales proporcionados 
serán protegidos por el CENAGAS, bajo medidas de 
seguridad físicas, administrativas y tecnológicas, en 
términos del marco legal aplicable.

Correo electrónico:

Fecha:

Nombre del Titular de 
los datos personales

Firma del Titular de 
los datos personales

(día/mes/año)

He leído y acepto de conformidad los términos y condiciones del presente aviso de privacidad del CENAGAS. 


