
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y 
DEPORTE (IMCUFIDE) 

 
El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) con domicilio en Playa Azul Número 
80,  Col. Expropiación Petrolera Indeco C.P 58190, de la 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? 
 

 Operar actividades físicas, recreativas y deportivas. 

 Ejecutar las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo del deporte, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal. 

 Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos productivos de cultura física y deporte, y de 
integración social para las comunidades rurales y/o urbanas. 

 Aplicación de apoyos y/o beneficios para la práctica de la cultura física y deporte.  
 Ejecutar programas encaminados a la atención y el desarrollo de la cultura física y deporte en el 

municipio.  
 Elaboración y ejecución de contratos y convenios. 

 Generar informes y estadísticas. 
 Difusión de ganadores del Galardón Municipal del Deporte "Bertín Aguilar Pérez". 
 Canalización de jóvenes deportistas a instituciones o asociaciones deportivas de mayor 

tecnificación. 

 Gestión de proyectos de infraestructura deportiva e integración de expediente de obra. 
 Presentación y contestación de demandas y/o denuncias. 
 Recepción de ciudadanos infractores y sentenciados remitidos a trabajo en favor de la comunidad. 
 Lineamientos y criterios para la elaboración, revisión, registro y seguimiento de convenios y 

contratos. 
 

 Por otra parte, como finalidades secundarias se contempla: 
 La difusión de actividades, avances y resultados de la dependencia en medios de comunicación y 

redes sociales.  
 Atención a medios de comunicación. 
 Atención a solicitudes de los ciudadanos. 
 Contactar a los usuarios a efecto de remitir invitaciones a eventos o comunicar promociones 

relacionadas con el pago de los servicios ofertados en los diferentes programas del IMCUFIDE. 
 
Si no desea que sus datos personales se utilicen para estas finalidades secundarias, podrá manifestar su 
negativa para el tratamiento de sus datos personales, al correo electrónico 
transparenciamorelia@morelia.gob.mx 
 
Es importante señalar que en las estadísticas e informes que se generen, los datos no estarán asociados 
con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. 

 
  



 
 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad se pueden llegar a solicitar 
los siguientes datos personales o documentos que contienen datos personales: 

Mayores de edad:

 Certificados  
 Clave Única de Registro 

Poblacional 
 Correo electrónico 

 Currículum Vitae  
 Domicilio laboral  
 Domicilio personal  
 Edad 
 Fechas de nacimiento 

 Firma autógrafa 
 Fotografía 
 Identificación Oficial 
 Información fiscal  
 Información Laboral 

 Ingresos 
 Lugar de nacimiento  

 Nombre. 
 Número de cédula profesional  
 Número de cuenta bancaria  
 Número de teléfono celular 

 Número de teléfono laboral  
 Puesto o cargo 
 Puesto que desempeña  
 Reconocimientos 
 Registro Federal de Contribuyente 
 Representante legal 

 Sexo 
 Título  
 Trayectoria académica  
 Trayectoria deportiva 
 Video 

 
 
Menores de edad:  

 Nombre  
 Edad  
 Sexo  
 Video  

 Fotografía  
 Trayectoria deportiva  
 Lugar de nacimiento  
 Clave Única de Registro Poblacional  

 Fecha de nacimiento  
 Domicilio  
 Identificación oficial  
 Reconocimientos  

 Número de teléfono 
 Nacionalidad  
 Parentescos  

 
  

¿Qué datos sensibles utilizaremos para estos fines? 
 
Además de los datos personales mencionados, el IMCUFIDE utiliza 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 este Órgano Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal de acuerdo a sus atribuciones: 
 
Mayores de Edad: 

 Afiliación sindical  
 Altura 
 Deportes que practica 
 Discapacidad 

 Enfermedades 
 Estado de salud 
 Historia Clínica 

 Juegos de su interés 
 Pertenencia a grupos sociales  
 Peso 
 Estado de vulnerabilidad 

 Situación Jurídica 
 Tipo de Sangre  

 
 
 



 
 

Menores de edad:  

 Discapacidad 
 Enfermedades  

 Deportes que practica  
 Estado de salud 
 Historia clínico 

 Tipo de sangre 
 Altura 

 Peso  
 Juegos  de su interés 
 Situación de vulnerabilidad 

 
Los datos personales antes citados, podrán ser obtenidos por el Instituto de forma directa o indirecta, de 
forma presencial o virtual, y únicamente serán utilizados para el cumplimiento de los objetivos, 
facultades, atribuciones y obligaciones del IMCUFIDE.  
 
Asimismo, se le informa que la página de internet del IMCUFIDE  http://imcufide.org/ utiliza cookies 
de terceros con el fin de obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios, tales como: número 
de visitas, lugar de origen de la visita, tiempo de navegación, páginas que se visitan, número de clics, 
duración de la visitas, descargas, tipo de sistema operativo y navegador. De igual manera, se hace uso de 
plug-in (detección de IPS) propios para brindar seguridad a la página. 
 
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. 

 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 

 
Los datos personales y sensibles en posesión de este Instituto son los necesarios y proporcionales para el 
ejercicio de las atribuciones y objetivos establecidos en: 

 
 Acuerdo de creación del Órgano Descentralizado de la Administración Pública Municipal 

denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia  

 Reglamento para otorgar el Galardón Municipal del Deporte "Bertín Aguilar Pérez". 
 Ley General de Cultura Física y Deporte  
 Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán.  
 Convenio de colaboración en materia de Justicia Cívica 
 Código Nacional de Procedimientos Penales 

 
De igual forma, los datos personales y sensibles en posesión de este Organismo Público 
Descentralizado 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://imcufide.org/


 
 

¿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 

 
 Se puede transferir el nombre, teléfono, pertenencia a grupos y/o asociaciones, fotografías, 

videos, trayectorias deportivas, edad, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad, a medios de 
comunicación, a efecto de difundir las actividades realizadas por el Instituto.  
  

 Se puede transferir el nombre, edad, deporte que practica, capacidades físicas, sexo, fotografías, 
identificación oficial, videos, correo electrónico, tipo de sangre, estado de salud, historial clínico, 
altura y discapacidad, a Asociaciones y Organizaciones civiles a efecto de canalizar a los talentos 
deportivos a instancias de mayor tecnificación. 

 
 Se puede transferir el nombre y número telefónico a Unidades Deportivas, a efecto de realizar 

seguimientos a las solicitudes de los ciudadanos. 
 

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/ 
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