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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA AUTORIZACIÓN DE TOMA 

FOTOGRÁFICA, FILMACIÓN Y/O VIDEOGRABACIÓN, EN ZONAS, MONUMENTOS 

Y MUSEOS, QUE UTILICEN EQUIPO ESPECIAL Y/O PROFESIONAL 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 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, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), órgano desconcentrado de la Secretaría 

de Cultura,  es el responsable de la conservación, difusión del tratamiento y protección de sus 

datos personales. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados de 

conformidad con las facultades conferidas en el artículo 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Los datos recabados serán incorporados en el sistema electrónico denominado “Sistema 

Institucional de Trámites”. 

 

Los datos personales que recabamos los utilizaremos para las siguientes finalidades que son 

necesarias para el trámite que solicita: 

• Registro y seguimiento de las solicitudes de trámites que ingresan a través de la ventanilla 

única o a través de medios digitales. 

• Realizar estadísticas e informes que nos permitan mejorar tu experiencia como usuario. No 

obstante, es importante señalar que la información contenida en estas estadísticas e informes, no 

estará asociada con la persona titular de los datos personales, por lo que no será posible 

identificarla. 

 

Los datos que se recaban a través del formulario son: 

 

• Nombre completo 

• Correo electrónico 

• Número telefónico 

• Clave Única de Registro de Población  

• Domicilio 

• Firma 

 

Se hace de tu conocimiento que tus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos 

obligados, en términos de lo dispuesto en los artículos 70, fracciones II, III, IV, y VI; 71 de la Ley 
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General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, siempre y cuando 

los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras 

transmisiones previstas en la Ley. 

 

El sujeto obligado responsable del sistema es la Dirección de Procesos y Servicios Informáticos 

dependiente de la Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional con domicilio en Hamburgo 

núm. 135 Piso 8, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100,  Ciudad de México.  

 

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) o solicitar la 

baja de tus datos en la Unidad de Transparencia del INAH, cuyas oficinas se encuentran ubicadas  

provisionalmente en Calle Córdoba número 45, piso 1, colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, Ciudad de México, horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y 16:00 a 

18:00 horas; correo electrónico transparencia@inah.gob.mx, o bien a través de las direcciones 

electrónicas: https://www.infomex.org.mx y http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

 

Cambios al aviso de privacidad 

El presente Aviso de Privacidad puede cambiar o actualizarse periódicamente; por lo que te 

pedimos lo revises constantemente en esta misma dirección electrónica, para que puedas estar al 

tanto de la última versión que rige el tratamiento de tus datos personales. 

 

 


