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Aviso de Privacidad Integral  
Recursos de Revisión  

 

Denominación del 
responsable: 

El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IMAIP), es la instancia responsable del uso, tratamiento 
y destino de los datos personales que proporcione derivados de la atención, 
tramitación y resolución del Recurso de Revisión, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo y 
demás normatividad que resulte aplicable.  
  

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: 

Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para dar atención al 
recurso de revisión que presente ante el IMAIP, serán tratados exclusivamente 
para las siguientes finalidades: Dar atención, tramitación y resolución al 
Recurso de Revisión de referencia, lo que implica llevar a cabo las acciones 
siguientes; registrar, abrir y analizar el expediente respectivo; decretar la 
prevención, desechamiento o admisión del Recurso de Revisión; substanciar la 
contestación del Recurso, emplazar a audiencias y desahogar las demás etapas 
del procedimiento, en los términos previstos por la Ley en la materia aludida; 
elaborar los proyectos de resolución, así como realizar de manera personal o 
por medios electrónicos, las notificaciones y publicaciones que se deriven de 
dichas diligencias procesales; además con fines estadísticos.  
Es importante señalar que las estadísticas que se generen no vincularán la 
información general con datos que hagan identificables a los titulares. 
 

Finalidad del 
tratamiento que 

requiera el 
consentimiento del 

titular: 

Se informa que ninguna finalidad de tratamiento requiere consentimiento del 
titular.   

Datos personales que 
serán sometidos a 

tratamiento: 

Los datos personales que se solicitan y recaban son los señalados como 
requisitos para poder llevar a cabo, por parte del IMAIP, la atención, 
tramitación y resolución del Recurso de Revisión en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, siendo dichos datos personales los siguientes:  

 Nombre o seudónimo del solicitante que recurre. 
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 Nombre completo del titular de los datos personales y/o de su representante, 
y en su caso, del tercero interesado así como el domicilio o medio que señale 
para recibir notificaciones;  

 Condición particular del titular (persona menor de edad, en estado de 
interdicción o incapacidad legal –dato sensible- o fallecida);  

 Datos y documentación proporcionados en la descripción del Recurso de   

 Revisión y, en su caso, la solicitud de ejercicio de derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO) que le dio origen; 

 En su caso, documentos presentados para acreditar la identidad del titular y 
del representante (firma electrónica avanzada o instrumento electrónico que 
lo sustituya), así como la personalidad de este último;  

 Documentos que se presenten en caso de que el titular sea una persona 
menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad legal o fallecida 
(algunos de estos documentos podrían contener datos sensibles);  

 Lugar o medio para recibir notificaciones (domicilio o correo electrónico);  

 Datos adicionales de contacto (teléfono fijo o celular y correo electrónico);  
Información solicitada para fines estadísticos. 
  

Datos personales 
sensibles: 

Los datos personales que se reciben son los que el propio usuario proporciona 
y podrían contener datos sensibles, los cuales serán protegidos conforme a la 
Ley. 
 

Fundamento legal que 
faculte el tratamiento: 

El IMAIP trata los datos personales antes señalados para dar atención a los 
recursos de revisión que se interpongan ante este Instituto con fundamento en 
los artículos 89, fracción III y 94 al 116 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como los artículos 84, fracción 
III y 87 al 109 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo y artículos 135 al 155 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 

Transferencias de datos 
personales que 

requieran 
consentimiento del 

Titular: 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales a terceras 
personas, distintas a las partes que intervienen en el Recurso de Revisión, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

Mecanismos, medios y 
procedimientos 

disponibles para ejercer 
los derechos ARCO, para 

que el titular pueda 
manifestar la negativa a 

su tratamiento: 

El recurrente 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 
Información y Protección de Datos Personales, o bien, a través de la Plataforma 
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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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