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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL REGISTRO Y CONTROL 

DE LOS PARTICIPANTES A CURSOS DE HISTORIA DE MÉXICO EN EL 

INEHRM, ORGANIZADOS, CONVOCADOS Y REALIZADOS POR LA 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN, ADSCRITA A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS 

HISTORICOS DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO (INEHRM). 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley General 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017, se 

hace de su conocimiento lo siguiente: 

 

I. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 

(INEHRM), órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, con las 

facultades conferidas en sus Decretos de Creación y Reformas, su 

Reglamento; sus objetivos son  tendrá por objeto desarrollar y colaborar 

en la investigación, estudio y difusión de la historia de las grandes 

transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas 

por las revoluciones que han definido la historia nacional; así como 

coadyuvar en la formación de especialistas en estos campos, y contribuir 

al rescate y conservación de materiales documentales, bibliográficos y 

gráficos sobre dichas transformaciones, para difundirlos entre la sociedad 

mexicana. Los datos personales recabados serán protegidos, 

incorporados y tratados de conformidad con las facultades conferidas en 

el artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados,  y demás normatividad que resulte aplicable en el formato físico 

y electrónico denominado: Formato de solicitud de inscripción a curso FF-

INEHRM-004_INEHRM_02_001.pdf 

 

II.   La finalidad de dicho registro es llevar a cabo el control de asistencia de 

los participantes; sólo en caso de que así lo autorice, los datos 

proporcionados se utilizarán para el envío de información relacionada con 

dicho evento académico.  Si usted no desea que sus datos sean tratados 

para esta última finalidad, podrá manifestarlo de forma expresa al momento 

de su registro. 

 

De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar 

estadísticas e informes y, en su caso, constancias de participación siempre 
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y cuando se acredite el 80% de asistencia. No obstante, es importante 

señalar que la información contenida en estas estadísticas e informes, no 

estará asociada con la persona titular de los datos personales, por lo que no 

será posible identificarla. 

 

Para las finalidades anteriores, se recabarán los siguientes datos personales: 

nombre completo del participante, números telefónicos, correo electrónico, 

domicilio, edad, escolaridad máxima, institución de procedencia y firma 

autógrafa. 

 Asimismo, se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

 

III. De las Transferencias: se hace su conocimiento que sus datos personales 

podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 70, fracciones II, III, IV, y VI; 71 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, siempre 

y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los 

mismos, además de otras transmisiones previstas en la Ley. 

 

IV. La Dirección de Difusión y Divulgación  dependiente de la Dirección 

General del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 

México (INEHRM), es la unidad administrativa responsable del Sistema de 

Datos Personales referido en el punto I;  y el lugar donde el interesado podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de datos personales (ARCO); es la Unidad de Transparencia del 

INEHRM, cuyas oficinas se encuentran ubicadas  en Av. Barranca del Muerto 

275, P.B., colonia San Jose Insurgentes, Delegación Benito Juárez, Código 

Postal 03900, Ciudad de México, horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 

y 16:00 a 18:00 horas; correo electrónico 

unidadenlaceinehrm@cultura.gob.mx, o bien a través de las direcciones 

electrónicas: quejaodenuncias.inehrm@cultura.gob.mx y 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

 

V.  El domicilio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 

Revoluciones de México (INEHRM) es el ubicado en Francisco I. Madero 1, 

colonia San Angel, delegación Álvaro Obregón, código postal 01000, Ciudad 

de México.  

 

VI. Fundamento legal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública; 

Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública; Ley General 

mailto:unidadenlaceinehrm@cultura.gob.mx
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de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 

demás relativos y aplicables. 

 

VII. Cambios al AVISO DE PRIVACIDAD: Usted podrá consultar los cambios 

al Aviso de Privacidad en la página del INEHRM: www.inehrm.gob.mx 

 

 

 

http://www.inehrm.gob.mx/

