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Dirección General 
Dirección de Asuntos Jurídicos y Archivísticos 

Unidad de Transparencia 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
REGISTRO NACIONAL DE ARCHIVOS 

 
El Archivo General de la Nación (AGN), con domicilio legal el ubicado en Av. Ingeniero Eduardo 
Molina, 113, Col. Penitenciaría, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15280, Ciudad de México; es el 
responsable del uso y protección de los datos personales proporcionados por el titular de éstos, 
motivo por el cual se informa lo siguiente: 
 
Los datos personales recabados serán utilizados única y exclusivamente con la finalidad de llevar a 
cabo la inscripción de los solicitantes al Registro Nacional de Archivos (RNA), sitio web que será de 
acceso público, cuyo objeto es obtener y concentrar información sobre los sistemas institucionales y 
de los archivos privados de interés público, así como difundir el patrimonio documental resguardado 
en sus archivos, el cual será administrado por el Archivo General. Lo anterior, de conformidad con el 
artículo 81 de la Ley General de archivos1. 
 
Asimismo, de manera adicional se podrá utilizar su información personal sin que sea necesario que 
el AGN recabe su consentimiento para su difusión al público en general con el propósito de dar a 
conocer quienes se encuentran inscritos en el RNA. Lo anterior, de conformidad con el artículo 22, 
fracción VIII, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados2. 
 
Todos los datos de los usuarios, visitantes, personas físicas o morales y público en general son 
tratados de acuerdo con la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que el 
aviso de privacidad integral se encuentra a su disposición en la página electrónica del AGN, 
consultable en la siguiente liga:  
 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/777836/AVISO_DE_PRIVACIDAD_INTEGRAL_AG

N_RNA_2022.pdf 
 
Finalmente, en caso de existir alguna duda podrá comunicarse a la Unidad de Transparencia de la 
institución, al teléfono (55) 51-33-99-00, extensiones 19332 o 19427, así como a los correos electrónicos 
cpaez@agn.gob.mx y jvalencia@agn.gob.mx.  
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2022. 

 
1 Artículo 81. Para la operación del Registro Nacional, el Archivo General pondrá a disposición de los sujetos obligados y de los particulares, 
propietarios o poseedores de archivos privados de interés público, una aplicación informática que les permita registrar y mantener actualizada 
la información. La información del Registro Nacional será de acceso público y de consulta gratuita, disponible a través del portal electrónico 
del Archivo General. 
2 Artículo 22. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales en los 
siguientes casos: […] VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público; […] 
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