
 

 
Avenida Camelinas N°. 571,  

Col. Félix Ireta. Morelia, Michoacán.  

Teléfonos: (443)  3 12 38 06 Y 3 12 66 32 

 

 

El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) 

es el responsable de los datos personales que nos proporcione.   

La unidad administrativa facultada para dar trámite a las denuncias señaladas, es el Órgano Interno de Control 

del IMAIP 

Los datos personales que proporcione a través de la presentación de su queja, denuncia y sugerencia, se 

utilizarán exclusivamente para recibir, registrar y tramitar las quejas, denuncias y sugerencias referidas. Así 

mismo, son requeridos para integrar el historial de los expedientes que se inician con motivo del 

incumplimiento a los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos establecidos 

por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, del que se deriva 

un procedimiento de responsabilidad administrativa, en el que se reúnen los elementos necesarios para 

determinar la existencia de una responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos 

involucrados y, en su caso, emitir una sanción administrativa.  

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.  

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en la página del Instituto, o bien, de 

manera presencial en las instalaciones del Instituto, ubicadas en Av. Camelinas 571, Colonia Félix Ireta, C.P. 

58070, Morelia, Michoacán. 

15 de octubre 2019 

 

Aviso de Privacidad Simplificado 
Presunta Responsabilidad Administrativa por la Comisión de Faltas  Administrativas de los Servidores  

Públicos del Instituto 
 


