
 

  

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MERIDA
DESPACHO DEL DIRECTOR

Aviso de privacidad Integral 
Lista de asistencia a reuniones presenciales y/o virtuales convocados por el IMPLAN.

Responsable:
 
El Municipio de Mérida, Yucatán, conocido como Ayuntamiento de Mérida, mediante del 
Instituto Municipal de Planeación de Mérida (IMPLAN),con oficinas centrales ubicadas en 
el predio número 187 de la calle 23 por 38 C.P. 97127 colonia Buenavista de esta ciudad 
de Mérida, Yucatán, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a lo previsto en el artículo 29 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado 
de Yucatán, se hace de su conocimiento que recaba y trata sus datos personales para las 
siguientes finalidades:   

• Realizar un registro de la ciudadanía en general y/o del personal de las unidades 
administrativas que han participado en reuniones, consejos, capacitaciones, 
talleres, cursos.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades 
que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

• Contactarlo, hacer de su conocimiento futuras reuniones y dar respuesta de la 
recepción de comentarios y acuerdos.

• Inscribirse, ingresar y participar a las reuniones virtuales del Instituto Municipal de 
Planeación de Mérida.

• Generar evidencia de las actividades realizadas por el instituto.

Datos que se recolectan:

Los datos que se aceptan y se señalan para Lista de asistencia a reuniones presenciales 
y/o virtuales convocados por el IMPLAN y que usted como titular nos proporciona son los 
siguientes: Nombre, Cargo, Firma digital de asistencia, Correo electrónico, Imagen o 
Video digital del rostro, edad y/o ocupación. 

Fundamento:

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 6 
apartado A fracción II, y artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, artículo 71 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Yucatán; artículo 3 fracción II, IX XI, artículo 4, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados; artículo 2 fracción II, 
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III, Artículo 3 fracción II, VII, X, XXIX; artículo 4, artículo 25 y 26 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y la Gaceta Municipal número 1,732 fechado el 
19 de octubre de 2021.

Ejercicio de Derechos ARCO:

En caso de que usted no desee que sus datos personales sean tratados para las 
finalidades adicionales, usted puede manifestarlo mediante escrito libre ante la Unidad de 
Transparencia, ubicada en el predio número 471 de la calle 50 por 51 y 53, Centro de esta 
Ciudad de Mérida, Yucatán, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, así como mediante la 
p á g i n a d e l a P l a t a f o r m a N a c i o n a l d e T r a n s p a r e n c i a : 
www.plataformadetransparencia.org.mx

Con quién se comparten mis datos personales:

Sus datos personales no serán compartidos ni remitidos con ninguna otra unidad 
administrativa y se resguardan únicamente para el uso señalado por parte de Instituto 
Municipal de Planeación de Mérida.

Tiempo de conservación:

En lo que respecta a la información recopilada en “lista de asistencia a reuniones 
presenciales y/o virtuales convocados por el IMPLAN” los datos personales serán 
conservados de acuerdo al catálogo de disposición documental vigente por un periodo de 
tres años y cualquier modificación o actualización al presente aviso de privacidad lo podrá 
conocer en el sitio de internet: www.merida.gob.mx/avisodirecciones 

Mérida, Yucatán a 09 de mayo de 2022. (Última actualización)
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