
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calle Fray Servando Teresa de Mier 198, 
Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 
 Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Difusión de Imagen en campañas y demás eventos publicitarios promovidos por la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes  

(SEPI) 

 

La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México 

(SEPI), con domicilio en Avenida Fray Servando Teresa de Mier, número 198, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México; es la responsable del uso, protección y manejo del tratamiento de 

los datos personales, que se deriven del sistema de datos personales de administración de capital humano, los 

cuales serán tutelados  a lo dispuesto en artículos 6, Apartado A y 16, segundo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7, apartado E, numerales 2, 3 y 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, que en su en materia de protección de datos personales la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad? 

Le informamos que serán requeridos los siguientes datos:  

• Fotografía y video – Imagen 

• Nombre completo  

Los datos personales que proporcione serán tratados y almacenados por la SEPI a través de la Dirección 

General de Derechos Indígenas, con la finalidad de llevar a cabo el uso y difusión de su imagen, previa 

autorización, en campañas y demás eventos publicitarios que se determine convenientes, siempre que estos 

sean sin fines de lucro, pudiendo ser distribuidos en el país de forma impresa o en medio electrónico, utilizando 

cualquier medio técnico conocido en la actualidad o incluso cualquier otro desconocido que pudiera llegar a 

desarrollarse en el futuro; otorgando a esta Secretaría, el consentimiento para la reproducción, transmisión o 

retransmisión de su imagen en proyecciones, video y cualquier otro material publicitario, así como 

conservación permanente que permita la elaboración de acervo documental, memoria de imágenes y demás 

actividades competentes para esta Secretaría.  

Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales. 

Esta Secretaría a través de la Dirección General de Derechos Indígenas, en específico la Jefatura de Unidad 

Departamental de Radiodifusión, trata los datos personales antes señalados de acuerdo a lo estipulado en el 

artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

artículo 214 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México y a las atribuciones conferidas a la Jefatura de Unidad Departamental de Radiodifusión en el Manual 

Administrativo de la Secretaría De Pueblos Y Barrios Originarios Y Comunidades Indígenas Residentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Calle Fray Servando Teresa de Mier 198, 
Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc,  
C.P. 06000, Ciudad de México 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS 
 Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

Tratamiento de datos personales 

Se informa que derivado de la participación en la Convocatoria, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, no realizará transferencias de datos personales, 

salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente. 

¿Dónde se puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos 

personales (derechos ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría, 

ubicada Calle Fray Servando Teresa de Mier 198, Colonia Centro (Área 1), C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc. 

Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 

derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, comunicarse al 5511026500 ext. 6576 y 6502 o bien 

escribirnos a través del correo udtsepi@gmail.com. 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de la 

página https://www.sepi.cdmx.gob.mx/documentos-descargables/avisos/ , en el apartado de Avisos. 

Fecha de actualización. 

31 de octubre de 2022. 
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