
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
REGISTRO DE PARTICIPACIÓN PARA INTEGRAR LOS CONSEJOS DISTRITALES Y 

MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021 
 

I. Denominación del responsable 
 

Instituto Electoral de Michoacán a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral. 
 
II. ¿Qué datos personales se solicitan? 
 
Nombre, Edad, Sexo, firma y cualquier otro dato de identificación que recabe el Instituto Electoral de 
Michoacán, con motivo del REGISTRO DE PARTICIPACIÓN PARA INTEGRAR LOS CONSEJOS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 y, 
tendrán la finalidad, así como grado académico, experiencia laboral, número de registro de elector, 
domicilio, teléfono, correo electrónico de contacto. 
 
III. Finalidad con la que se recaba dicha información. 
 

 Dar cumplimiento a lo establecido en la legislación electoral vigente, a fin de dar 
cumplimiento de la integración de LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES PARA 
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021; 

 Corroborar que los aspirantes a integrar algún Comité Distrital o Municipal cumplan con los 
requisitos dispuestos para el encargo; 

 En su caso, realizar un informe y elaborar un reporte estadístico de los participantes y 
resultados, a fin de integrarlos a los informes anuales y o mensuales; 

 
IV. Transferencias de datos personales  
 
Le informamos que esta información será compartida únicamente con el órgano jurisdiccional 
competente, en caso de que su designación sea recurrida, para lo cual no hará falta solicitud de 
consentimiento previo. 
 
V. Autorización 

El Instituto deberá garantizar que los participantes sean informados debidamente, la firma en el 
registro garantiza el consentimiento explícito de quienes participen en la mencionada actividad. 

VI. Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su 
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de 
datos personales que requieren el consentimiento del titular   

Cualquier persona podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales, en el 
momento del registro o bien dirigiéndose directamente a la Coordinación de Transparencia y Acceso 
a la Información de este Instituto, ubicada en calle Bruselas No. 118, Col. Villa Universidad, C.P. 
58060, Ciudad de Morelia, Michoacán, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o mediante el correo electrónico info@iem.org.mx.   
 
Si desea orientación para conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir 
a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información, enviar un correo electrónico a la 
dirección antes señalada o comunicarse al teléfono 01 443 3221400, Ext. 1110.  
 
VII. Sitio donde puede consultar el Aviso de Privacidad Integral y los Avisos de Privacidad 
Simplificados del IEM:  
 
http://www.iem.org.mx/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/aviso-de-privacidad. 


