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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal (CPC), con domicilio en 
calle Artilleros del 1847 número 641-1, colonia Chapultepec Sur, Morelia, 
Michoacán, C.P. 58260 y con página de internet: http://cpcmichoacan.org/, y correo 
electrónico cpcmichoacan@gmail.com; es el responsable del tratamiento de los 
datos personales contenidos en la documentación que se presente con motivo de 
la convocatoria para integrar la terna de personas aspirantes a ocupar el cargo de 
titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de Michoacán de Ocampo, y serán tratados con el 
carácter de confidenciales, de conformidad a los artículos 1, 11, 14, 15, 22, 25 y 27 
de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. Solo sus titulares podrán tener acceso a esta información y solicitar, 
en su caso, la rectificación, cancelación u oponerse a su uso.  
 

1. ¿Cuál es la finalidad de recabar datos personales contemplados en la 
convocatoria? 

a. Que las personas aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Secretaría 
Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de Michoacán de Ocampo, acrediten y documenten lo establecido en 
el artículo 36 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de 
Michoacán de Ocampo, y así el CPC Michoacán pueda dar trámite a las 
postulaciones. 

b. Presentar un perfil idóneo a los integrantes del Comité Coordinador del SEA 
Michoacán. 

 
2. ¿Qué datos serán recabados por el CPC Michoacán? 
a. Los señalados en la convocatoria los cuales son de tipo identificativo, en 

soporte electrónico, y en caso de ser necesario físico; académico y laboral.   
b. Las videograbaciones relativas a cualesquiera comparecencias/entrevistas 

que, en su caso, pudiera realizar el Comité;   
 
Hacemos de su conocimiento que todos estos datos, así como cualesquiera 
otros derivados de los documentos arriba citados, o que no sean proporcionados 
por usted, también están protegidos en los términos de este aviso de privacidad. 

  
En caso de que para las siguientes finalidades consienta su tratamiento, dado que 
para las mismas requerimos su consentimiento expreso, le solicitamos que lo 
manifieste a continuación: 
Consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines: 
• Ser considerado como aspirante para integrar la terna de personas a ocupar el 
cargo de Titular de la Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción.  
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3. ¿Qué datos serán publicados por el CPC Michoacán? 
a. En caso de pasar a la etapa de entrevistas, se hará público el nombre, 

currículum vitae (en versión pública) y demás información recabada, a que 
hacen referencia las Bases de la Convocatoria, en el portal de internet: 
http://cpcmichoacan.org/ 

b. Para el análisis y evaluación de los datos por parte del Comité, para la 
integración de la terna. 

c. Para el análisis y evaluación de los datos por parte del Órgano de Gobierno 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, para la emisión 
del voto en el caso de las personas que integran la terna. 

d.  
La difusión de sus datos personales, prevista en los últimos tres puntos, se hará a 
través de la página web del Comité y medios de comunicación. Se entenderán por 
datos personales en esta etapa: su currículum vitae (en versión pública), su plan de 
trabajo, videograbaciones de su entrevista (solo de las personas que pasaron a 
etapa de entrevistas), nombre, la tabla de cumplimiento de requisitos documentales, 
sus evaluaciones emitidas por las personas evaluadoras en esta convocatoria, si 
presentó sus declaraciones de intereses, patrimonial y de situación fiscal (solo de 
las personas que pasaron a etapa de entrevistas). 
 
 
 
Última actualización 19 octubre de 2022. 
 
 
 

Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción. 
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