
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
FORO ESTATAL PARÁ EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 
I. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), con domicilio en calle Bruselas No. 118, Col. Villa 
Universidad, C.P. 58060, Ciudad de Morelia, Michoacán, es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, y demás 
normativa aplicable.  
 
II. ¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?  
 
Nombre, Edad, Sexo, firma o huella dactilar y cualquier otro dato de identificación que recabe el 
Instituto Electoral de Michoacán, con motivo de la FORO ESTATAL PARÁ EL FORTALECIMIENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE 
LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN y, 
tendrán la finalidad de: 
 

 Integrar el registro de participantes del Foro;  

 Registro de asistencia y elaboración de constancias; 

 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; 

 Realizar un registro audiovisual del Foro, a fin de integrarlo al acervo del Instituto, realizar 
un archivo documental y documento digital de las participaciones de conferencias.  

 
Cabe destacar que los datos que se recaben serán únicamente de identificación, y obedecen al 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 33 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo; 21, 22 
y 23 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Michoacán de Ocampo.  
 
III. Transferencias de datos personales  
 
De manera adicional, le informamos que esta información no será compartida con ningún otro 
órgano, salvo previa solicitud de autoridad competente y autorización del titular de la información.  
 
IV. Uso de imagen 

Asimismo, a fin de integrar al acervo documental, las actividades que comprendan la realización del 
FORO ESTATAL PARÁ EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, serán grabadas en video o bien, se llevará a cabo 
un registro fotográfico,. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tal sentido el ponente autoriza al INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN a que, durante la 
emisión de la publicidad institucional, incluya y edite la imagen, sin descontextualizar la información 
audiovisual y de identificación que se proporcione, cuya finalidad sea exclusivamente la de la 
divulgación del contenido relativo a la promoción y el cumplimiento del Plan del FORTALECIMIENTO 
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
 
V. Autorización 

El Instituto deberá garantizar que los participantes y asistentes del FORO ESTATAL PARÁ EL 
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, sean informados debidamente y comprendan cuál será el uso de sus datos y la 
utilidad que tendrán las imágenes gráficas y audiovisuales que serán recabadas. 

Una vez cumplido con lo anterior, se entiende que la firma en el registro garantiza el consentimiento 
explicito 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   

Sin embargo, cualquier persona podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 
personales, lo cual lo podrá hacer en el momento del registro o bien en fecha distinta 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. 

 


