
 

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

PARA ASISTENTES A SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES DEL 
CONSEJO GENERAL, SESIONES DE COMISIONES, ACTOS, ACTIVIDADES Y/O EVENTOS 
ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 

YUCATÁN, REALIZADOS EN LA SALA DE SESIONES DE ESTE ÓRGANO ELECTORAL O, EN 
CASO DE SER NECESARIO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, LLEVADOS A CABO EN 

MODALIDAD VIRTUAL O A DISTANCIA MEDIANTE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
CON LAS QUE CUENTE EL INSTITUTO 

 
 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) es responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
 
Las personas participantes en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Consejo 
General, sesiones de Comisiones, actos, actividades y/o eventos organizados por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, serán videograbadas y fotografiadas por las 
cámaras de medios de comunicación y de este órgano electoral el cual tiene su domicilio en la calle 
21 entre 22 y 22 A, número 418 Manzana 14 de la colonia Ciudad Industrial, Código Postal 97288, 
Mérida, Yucatán, México, o, en caso de ser necesario y tratarse de sesiones ordinarias, 
extraordinarias y solemnes del Consejo General, sesiones de Comisiones, actos, actividades y/o 
eventos organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán en modalidad 
virtual o a distancia, mediante las herramientas tecnológicas con las que cuente este Instituto. 
 
Sus datos personales, así como las imágenes y sonidos captados podrán ser utilizados con fines de 
archivo, transmisión, reproducción y difusión de las sesiones del Consejo General, sesiones de 
Comisiones, actos, actividades y/o eventos organizados por el Instituto, y para su difusión y 
reproducción en medios de comunicación, página institucional y cuentas institucionales en redes 
sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. 
 
Transferencia de datos personales 
 
Se informa que sí se realizarán transferencias de datos personales recabados como nombre, cargo, 
profesión y aquellos que sean necesarios para dar cumplimiento a la función de difusión 
interinstitucional e institucional, en medios de comunicación masiva y medios de comunicación 
administrados por este Instituto. 
 
Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos personales 
 
Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para alguna de las 
finalidades anteriores desde este momento, comunicándolo al correo electrónico 
privacidad@iepac.mx 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de Internet 
www.iepac.mx 
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