
 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 
 
 
La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con domicilio en Circuito Mintzita No. 470, 
Fraccionamiento Manantiales, C.P. 58188, Ciudad de Morelia, Michoacán, es el 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 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. 
 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
 

 Mantener y resguardar la información de los sistemas informáticos vigentes:  
1. Sistema SISAM-Contabilidad.NET 
2. Sistema de órdenes de entero 
3. Sistema de la Sistema de SDM-Morelia 
4. Sistema de la Guardería CIEDIM  
5. Sistema de Digitalización 
6. Sistema SISCAING (Kaja universal)  
7. Sistema SICAGEM  
8. Sistema de Cartilla Militar  
9. Sistema de timbrado de apoyos  
10. Sistema de tránsito 
11. Sistema SIIOP 
12. Sistema de Facturación 33 
13. Sistema de Plataforma de Consulta Interna Predial 
14. Sistema de Catálogo Oficial 
15. Sistema Quejanet 
16. Sistema SISAC  
17. Sistema de Licencias de funcionamiento  
18. Sistema CAAN Morelia  
19. Sistema de Condonaciones. 

 Grabación de reportes del 072 para efectos de calidad de en los servicios 
 Video Vigilancia (CCTV) 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad se pueden llegar a concentrar los 
siguientes datos personales o documentos que contienen datos personales: 
 

 Correo electrónico 
 Denuncias y quejas 
 Deudas de los contribuyentes 

 Expediente de licencia de 
funcionamiento  

 Expediente de licencia de construcción 

 Expediente de números oficiales 
 Expediente de licencia de anuncio 

publicitario 

 Expedientes de la Guardería CIEDIM 
 Expediente de obra pública 

 Expedientes generados con motivo de 
descuentos 

 Condonaciones 
 Expedientes de contratistas y 

proveedores 

 Expedientes del Centro de Atención 
Animal  

 Infracciones de tránsito  
 Impuesto predial 
 Información de inmuebles 
 Pre-cartilla militar  



 
 

 Nombre 
 Dirección 
 Timbrados de apoyos 

 Facturas 
 Solicitudes 

 
De igual manera se pueden llegar a concentrar los siguientes datos personales de menores de edad:

 Nombre  
 

Los datos personales antes citados, podrán ser obtenidos por la Dirección de forma directa o indirecta, de 
forma presencial y únicamente serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos, facultades, atribuciones 
y obligaciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 
¿Qué datos sensibles utilizaremos para estos fines? 

 
Además de los datos personales mencionados, la Dirección concentra los siguientes datos personales 
considerados como sensibles, que requieren de especial protección, así como el consentimiento expreso del 
Titular de los mismos para su tratamiento, el cual es recabado por cada una de las áreas del Ayuntamiento de 
Morelia de acuerdo a sus atribuciones: 
 

 Imagen 
 
Asimismo, se pueden llegar a concentrar los siguientes datos sensibles de menores de edad: 
 

 Imagen 

En el caso de los datos personales y sensibles de menores de edad, los mecanismos que se tienen implementados 
para recabar el consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad, o en su caso, del tutor o 
representante legal, están sujetos a las reglas de representación dispuestas en el Código Civil Federal. 
 
De igual manera, se le informa que la página de internet del Ayuntamiento de Morelia 
http://www.morelia.gob.mx/ utiliza cookies para el control de acceso a contenido y seguridad del portal 
propio del Ayuntamiento.  
 

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
Los datos personales y sensibles en posesión de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones son los necesarios y proporcionales para el ejercicio de las atribuciones y objetivos 
establecidos en: 

 
 Bando de Gobierno del Municipio de Morelia Michoacán 

 Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio de Morelia, Michoacán 
 
De igual forma, los datos personales y sensibles en posesión de esta dependencia se encuentran protegidos 
por:  

 Artículo 6, apartado A, fracción II, y el 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Michoacán de Ocampo 
 
 

http://www.morelia.gob.mx/


 
 
 
 
 

¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO? 
 
Los mecanismos, medios y procedimientos para poder ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO) del tratamiento de sus datos personales ante la Dirección de Transparencia 
y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Morelia: 

 Sánchez de Tagle, No. 196, Centro, C.P. 5800 
 Correo electrónico: transparenciamorelia@morelia.gob.mx 
 Número telefónico: 3123641 

 
Lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 48, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán. 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, disponible en: 

 https://www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
En caso de que usted considere que su derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado, le asiste 
el derecho de acudir ante el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del Estado de Michoacán para presentar su inconformidad. 

 
Transferencia de datos personales 

 
No será transferido ningún otro dato personal, salvo aquéllos que no requieran el consentimiento de los 
titulares, en términos de lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán, siempre que dicha transferencia esté prevista en la ley, sea 
legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración o administración 
de justicia y sea requerida por autoridad competente mediante mandamiento escrito.  
 

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, por lo que en caso de que exista una modificación en el presente aviso de privacidad, se hará de su 
conocimiento a través del portal de transparencia del Ayuntamiento de Morelia: 
http://www.morelia.gob.mx/transparencia/aviso-de-privacidad-de-transparencia/ 

 
 

Fecha de actualización: 27 de julio del 2020. 
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