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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Estos términos aplican a todas las personas participantes de este ejercicio de PARLAMENTO ABIERTO 
denominado FORO VIRTUAL “Ley de la Fiscalía General de la República. Reformas y/o adiciones 
y/o derogaciones de disposiciones normativas en diversos ordenamientos secundarios” sin 
excepción. Al ingresar al sitio y participar en cualquiera de los mecanismos establecidos para tal efecto, 
usted está de acuerdo con estos términos. LE SUPLICAMOS LEA CUIDADOSAMENTE ESTE 
APARTADO PARA ASEGURARSE QUE USTED COMPRENDE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 
DISPOSICIONES. 

1. Acceso

La persona usuaria es responsable del uso de las herramientas digitales provistas para el desarrollo de 
este ejercicio de PARLAMENTO ABIERTO. Su registro le otorga acceso a la funcionalidad de los 
recursos digitales de participación. Si usted ingresa al sitio a nombre de alguna organización sin importar 
la naturaleza de su actividad, “usted” incluye a la entidad que representa. 

La participación en este ejercicio se reserva para personas mayores de 18 años. Usted es la única 
responsable de la interacción con otras personas usuarias. El Senado de la República a través de la 
Comisión de Justicia, se reserva el derecho y no se obliga a dar seguimiento a las disputas entre usted 
y otras personas usuarias, además no tendrá ninguna responsabilidad por sus interacciones con otras 
personas usuarias, ni por los actos u omisiones de ninguna persona usuaria. 

2. Avisos de Privacidad

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

1. Denominación del responsable.

El Senado de la República, a través de la Comisión Justicia es responsable del tratamiento de los datos 
personales que recabe para el registro de participación a través del sitio lfgr.senado.gob.mx a efecto de 
planificar, organizar y llevar a cabo los trabajos relativos a las actividades relacionadas con el Parlamento 
Abierto del FORO VIRTUAL “Ley de la Fiscalía General de la República. Reformas y/o adiciones 
y/o derogaciones de disposiciones normativas en diversos ordenamientos secundarios”. 

2. Domicilio. Avenida Paseo de la Reforma 135, Torre de Comisiones, Piso 6, oficina 3, Colonia
Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext.
53663.

Datos Personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles. Los datos 
que serán recabados y tratados son los siguientes: 

a. Nombre(s)
b. Apellido Paterno
c. Apellido Materno
d. Domicilio particular
e. Edad
f. Nivel máximo de estudios

i. Ninguno
ii. Primaria
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iii. Secundaria 
iv. Bachillerato y/o Carrera técnica 
v. Licenciatura o equivalente  
vi. Maestría 
vii. Doctorado 

g. Participa representando algún organismo o institución 
i. Si (Escriba el nombre del organismo o institución) 
ii. No 

h. Correo electrónico 
i. Teléfono móvil 
j. Escriba en 255 caracteres el resumen de su video. 
k. Ingrese el vínculo a su video opinión. 
l. He cumplido con los requisitos que establece la Guía de elaboración de video opinión 

i. Si 
ii. No 

3. Fundamento Legal que faculta al responsable para tratar los datos personales. 

Artículo 8, fracción III del Reglamento del Senado de la República. 

4. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales. 

Los datos personales recabados por esta responsable serán tratados para las 
finalidades siguientes: 

• Registro de participación. 
• Asociar datos sociodemográficos a los aportados en el ejercicio de 

Parlamento Abierto. 
• En su caso, mantener contacto con el participante, para realizar 

acciones de seguimiento e invitación a otros eventos. 
 

5. Transferencias de Datos personales. 

No aplica. 

6. Mecanismos y medios disponibles para que los titulares de los datos puedan manifestar su 
negativa para el tratamiento de sus datos personales. 

Directamente ante las oficinas que ocupa la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma135, Torre de Comisiones, Piso 
6, oficina 3, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México, 
o mediante la presentación de un escrito a la Unidad de Transparencia del Senado de 
la República, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 135, Hemiciclo, Oficina 
14, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06030, Ciudad de México. 

7. Los mecanismos, medios y procedimientos para ejercer los derechos ARCO: 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 
Transparencia del Senado de la República, a través de la Plataforma Nacional de 
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Transparencia(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 
electrónico: transparencia@senado.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para 
el ejercicio de estos derechos, puede consultar o escuchar la guía disponible 
enhttps://transparencia.senado.gob.mx/index.php/derechos-arco 

8. Domicilio de la Unidad de Transparencia del Senado de la República: 

La Unidad de Transparencia del Senado de la República, tiene su domicilio en Avenida 
Paseo de la Reforma 135, Hemiciclo, P.B. Oficina 14, Colonia Tabacalera, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. Teléfono: 5345-3000 Ext. 3667. 

Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será publicada en la página 
http://lfgr.senado.gob.mx 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

1. Denominación del responsable: 

Senado de la República 

2. Los datos que serán recabados y tratados son los siguientes: 
a. Nombre(s) 
b. Apellido Paterno 
c. Apellido Materno 
d. Domicilio particular 
e. Edad 
f. Nivel máximo de estudios 

iii. Ninguno 
iv. Primaria 
v. Secundaria 
vi. Bachillerato y/o Carrera técnica 
vii. Licenciatura o equivalente  
viii. Maestría 
ix. Doctorado 

g. Participa representando algún organismo o institución 
x. Si (Escriba el nombre del organismo o institución) 
xi. No 

h. Correo electrónico 
i. Teléfono móvil 
j. Escriba en 255 caracteres el resumen de su video. 
k. Ingrese el vínculo a su video opinión. 
l. He cumplido con los requisitos que establece la Guía de elaboración de video opinión 

xii. Si 
xiii. No 

3. Transferencias de Datos personales. 

No aplica. 

4. Mecanismos y medios disponibles para que los titulares de los datos puedan manifestar su negativa 
para el tratamiento de sus datos personales. 
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Directamente ante las oficinas que ocupa la Comisión de Justicia en el Senado de la República, ubicadas 
en Avenida Paseo de la Reforma135, Torre de Comisiones, Piso 6, oficina 3, Colonia Tabacalera, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. 

Mediante la presentación de un escrito a la Unidad de Transparencia del Senado de la República, con 
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 135, Hemiciclo, Oficina 14, Colonia Tabacalera, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. 

5. Aviso de Privacidad Integral. 

El Aviso de Privacidad Integral podrá consultarse en el Sitio de Internet del Senado de la República 
http://lfgr.senado.gob.mx 

3. Contenido 

El Senado de la República a través de la Comisión de Justicia pone a disposición de las personas 
usuarias los apartados de registro al FORO VIRTUAL VÍA WEBEX, FORO VIRTUAL VÍA VIDEO 
OPINIÓN y FORO VIRTUAL VÍA FORMULARIO, todo lo anterior considerado contenido del ejercicio. Es 
responsabilidad del participante el contenido que publique, así como sus consecuencias. El contenido 
que envíe, publique o muestre puede ser visto por otras personas usuarias. 

Usted conserva sus derechos sobre cualquier contenido que envíe, publique o muestre a través de los 
apartados de registro. Al enviar, publicar o mostrar contenido a través de los apartados de registro, nos 
otorga su consentimiento para usar, alojar, almacenar, copiar, reproducir, procesar, adaptar, modificar, 
publicar, transmitir, crear trabajos derivados de, comunicar, mostrar y/o distribuir dicho contenido en 
todos y cada uno de los medios o métodos de distribución (ahora conocidos o desarrollados 
posteriormente) como parte de la provisión de cualquiera de las actividades de este ejercicio. Usted 
acepta que el contenido enviado a través de los apartados de registro esté disponible para otras 
instituciones o personas. Todo el contenido publicado en los apartados de registro es responsabilidad 
exclusiva de la persona que originó dicho contenido. No podemos monitorear ni controlar el contenido 
publicado, por tanto, no nos hacemos responsables del mismo. Cualquier uso o dependencia de cualquier 
contenido o material publicado a través de los apartados de registro u obtenido por usted a través de 
este, queda bajo su propio riesgo. 

4.Obligaciones al registro y contraseñas 

No puede utilizar los apartados de registro de otra persona usuaria para ingresar a las actividades del 
ejercicio. En consideración al uso del contenido, usted: a) acepta que su información será verdadera, 
precisa, actual y completa, y b) mantener y actualizar de inmediato su información para mantenerla 
verdadera, precisa, actual y completa. Usted es responsable de proteger cualquier contraseña que utilice 
para acceder al ejercicio (incluidas las contraseñas utilizadas en los apartados de registro) y de cualquier 
actividad o acción bajo su contraseña. Le recomendamos no compartir sus contraseñas. Usted acepta 
a) notificar al Senado de la República sobre cualquier uso no autorizado de su contraseña o identificación 
de usuaria (o) y cualquier otra violación de seguridad, y b) asegurarse de salir de su cuenta al final de 
cada sesión. 

Para dudas sobre los términos diríjase a: 

Secretaría Técnica de la Comisión de Justicia 
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Ubicada en: Avenida Paseo de la Reforma 135, Torre de Comisiones, Piso 6, oficina 3, Colonia 
Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México, llame a al teléfono (55) 5345 3000 
Ext. 5366 o escríbanos a justicia@senado.gob.mx 
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