
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Documentación que se genera en el
ámbito del comité de ética del SPR 

El Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, con domicilio en 
Camino de Santa Teresa, N° 1679, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro 
Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿PARA QUÉ FINES UTILIZAREMOS SUS DATOS PERSONALES? 
Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de recibir las 
denuncias, consultas, quejas y sugerencias que presenten los prestadores de 
servicios profesionales del SPR ante el Comité de Ética; integrar el registro de los 
asuntos que se reciban, y llevar un archivo de los documentos que se generen en el 
ámbito de la Secretaría Ejecutiva del referido cuerpo colegiado. 

Se informa que no se realizan transferencias de datos personales, salvo en los 
casos en que se constituyan probables faltas administrativas o hechos de 
corrupción se dará vista de las denuncias presentadas ante Comité de Ética al 
Órgano Interno de Control del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano, a fin de que sustancien los procedimientos que establece la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas .y/o en aquellos casos que sea necesario 
atender requerimientos de información de alguna autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados.

¿DÓNDE PUEDE CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL?
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la 
página electrónica del SPR (www.spr.gob.mx), en la sección Datos Personales, en el 
apartado “Avisos de Privacidad” 
https://www.spr.gob.mx/_pdf/transparencia/proteccion-datos/API_Comite-Etica.pdf
o bien, en la oficina de la Unidad de Transparencia del SPR, ubicado en Camino 
de Santa Teresa, N° 1679, piso 11 ala norte, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía 
Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, directamente en la División de 
Recursos Humanos. 
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