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Denominación del 
responsable: 

El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IMAIP), a través del Órgano Interno de Control es la 
instancia responsable del uso, tratamiento y destino de los datos personales 
que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(Ley General) y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Domicilio de la instancia 
responsable: 

Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales: Av. Camelinas 571, Colonia Félix Ireta, C.P. 58070, 
Morelia, Michoacán. 

Finalidad del 
tratamiento: 

Recibir, registrar y reguardar las declaraciones de situación patrimonial que 
deban de presentar los servidores públicos del Instituto; la información de la 
declaración patrimonial y de intereses que proporciona el servidor público del 
IMAIP, es en cumplimiento con lo previsto por el artículo 104 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y 32, 33, 34 y 35 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán 
de Ocampo; del mismo modo, es estrictamente para efectos del registro, 
evaluación e investigación de la situación patrimonial del declarante e informes 
estadísticos. 

Finalidad del 
tratamiento que 

requiera el 
consentimiento del 

titular: 

La recepción de la declaración patrimonial en el Órgano Interno de Control. 

Datos personales que 
serán sometidos a 

tratamiento: 

Para los fines antes señalados se solicita la entrega de los siguientes datos 
personales del declarante:  
 

 Datos de Identificación: 
Nombre, sexo, domicilio, teléfono particular, teléfono celular particular, correo 
electrónico, estado civil, firma, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave 
Única del Registro de Población (CURP), lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, edad, nombre de familiares dependientes y 
beneficiarios, nombre y Clave Única del Registro de Población del cónyuge y 
concubina o concubinario. 
 

 Datos Patrimoniales: 
Bienes muebles e inmuebles, inversiones, ingresos, cuentas bancarias, saldos, 
afores, actividades o poderes que tenga el declarante, su cónyuge, concubina 
o concubinario y/o dependientes económicos desempeñen en asociaciones, 
sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de consultoría, vehículos 
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automotores, ampliación, construcción o remodelación, cuentas de inversión 
y otro tipo de valores, gravámenes o adeudos 
 

 Datos Académicos: 
 
Cédula Profesional, grado académico, escolaridad.  
 

 Datos Laborales: 
 
Unidad Administrativa, empresa, puesto desempeñado, cargo, comisión, 
remuneración mensual neta a la fecha de alta, baja o actualización anual. 
 
Dicha Información se pide para conocer la identidad del servidor público, su 
patrimonio y verificar la evolución del mismo. 
 
Es importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la 
información general con datos que hagan identificable a los titulares de los 
datos personales. 
 

Datos personales 
sensibles: 

Se informa que no se solicitan datos personales sensibles. 

Fundamento legal que 
faculte el tratamiento: 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los 
artículos 29, 32, 33, 34, 35 y 39 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo; artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo y 
artículo 16, fracción VIII del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto 
Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Transferencias de datos 
personales que 

requieran 
consentimiento del 

Titular: 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que no requieran consentimiento de los titulares, cuando la 
transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos 
personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o 
análogas  con la finalidad que motivó el tratamiento  de los datos personales,  
y cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado 
de autoridad competente.  
 

Mecanismos, medios y 
procedimientos 

disponibles para ejercer 
los derechos ARCO, para 

que el titular pueda 
manifestar la negativa a 

su tratamiento: 

Usted podrá presentar una solicitud para el ejercicio de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos 
ARCO), en términos de lo establecido en los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos y 44, 45, 47 
y 48 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo; directamente ante la Unidad 
de Transparencia del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http: //www.plataformadetransparencia.org.mx/) 
o mediante el correo electrónico imaip@imaip.org.mx En términos del artículo 
52 de la Ley General, en la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, se 
deberán observar los requisitos siguientes:  
a. Nombre del titular, domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones;  
b. Exhibir los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, 
la personalidad e identidad de su representante;  
c. Precisar el área que trata los datos personales;  
d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO;  
e. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular,  
f. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso;  
g. En caso de solicitar el acceso a datos personales, se deberá señalar la 
modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan;  
h. Tratándose de una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las 
causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos;  
i. Para una solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas 
legítimas o la situación específica que lo llevan a requerir el cese del 
tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del 
tratamiento. 

Domicilio de la Unidad 
de Transparencia: 

Av. Camelinas 571, Colonia Félix Ireta, C.P. 58070, Morelia, Michoacán. 

Medios a través de los 
cuales el responsable 

comunicará a los 
titulares los cambios al 

aviso de privacidad: 

 
http://imaip.org.mx/aviso-de-privacidad/ 
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