
 

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

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), con 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, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de difundir información interinstitucional e 
institucional, opiniones, comentarios o cualquier otra forma de expresión que permita dar 
cumplimiento a la función de este Instituto de dar máxima publicidad a las acciones, programas, 
sesiones, actos, actividades y/o eventos, con el fin de actuar conforme a la visión y misión de este 
órgano electoral. 
 
Las imágenes y sonidos captados por las cámaras fotográficas, de video, cualquier dispositivo móvil 
en la Sala de Sesiones del Instituto, o por cualquier otro tipo de herramientas tecnológicas con las 
que cuente el órgano electoral en caso de tratarse de sesiones del Consejo General, sesiones de 
Comisiones, actos, actividades y/o eventos realizados a través de la modalidad a distancia o virtual, 
serán utilizadas para archivo, transmisión, reproducción y difusión en medios de comunicación, 
página institucional y nuestras cuentas institucionales en redes sociales en Facebook, Twitter, 
Instagram y Youtube. 
 
Como parte del material de audio, fotografía y video obtenido para la citada labor de difusión es 
posible que se transfieran datos personales relacionados con: nombre, edad, escolaridad, 
ocupación, empresa o institución en la que labora. 
 
De la misma manera se informa que se recaba información personal sensible referente a si habla 
alguna lengua indígena.  
 
Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 16, 17, 18, 21, 26, 
27, 28 y 42 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
en los artículos 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán 
en sus artículos: 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 y en el artículo 71 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. 
Asimismo, la difusión de los mismos puede realizarse conforme a lo estipulado en el Acuerdo 
C.G.006/2020 aprobado por el Consejo General el 1 de abril de 2020. 
 
 



 

 
 
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 
 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (derechos 
ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Título Tercero, Capítulo I 
y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Para ejercer esos derechos podrá acudir ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada 
en calle 21 entre 22 y 22 A, número 418 Manzana 14 de la colonia Ciudad Industrial, Código Postal 
97288, Mérida, Yucatán, México, o bien a través de un escrito libre, formatos, medios electrónicos o 
cualquier otro medio que establezca el Instituto, o bien, vía plataforma nacional. 
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia 
 
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos 
puede acudir a la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en calle 21 entre 22 y 22 A, 
número 418 Manzana 14 de la colonia Ciudad Industrial, Código Postal 97288, Mérida, Yucatán, 
México, o comunicarse al teléfono 9303550, ext. 203, en horario de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a 
viernes.  
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 

través del portal www.iepac.mx y en las oficinas del Instituto, donde siempre estará a la vista la 

última versión que rige el tratamiento de los datos personales proporcionados por los asistentes a 
las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Consejo General, sesiones de Comisiones, 
actos, actividades y/o eventos realizados en la Sala de Sesiones de este órgano electoral o, en caso 
de ser necesario por causas de fuerza mayor, llevados a cabo mediante herramientas tecnológicas 
con las que cuente el instituto. 
 
 
Última fecha de actualización del aviso de privacidad 
 
14 de abril de 2020. 
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