
 

 
 

Declaración de privacidad 

La revista BICENTENARIO. El ayer y hoy de México es una publicación del Instituto de Investigaciones 

Dr. José María Luis Mora. (Centro Público de Investigación adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología). Los artículos firmados son responsabilidad de los autores. Se prohíbe la reproducción 

parcial o total sin la expresa autorización del consejo editorial de la revista. Número de certificado de 

reserva de derechos al uso exclusivo otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2013-

061212050700-203, ISSN 2007-2775, con domicilio en Plaza Valentín Gómez Farías 12 Col. San Juan 

Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03730, México, Ciudad de México.  

Fundamento legal 

En términos del Estatuto Orgánico del El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (Instituto 

Mora) Capítulo V, artículo 23, fracción IV, y articulo 17 enciso a) del Manual General de Organización y 

los artículos 1, 2, 3, fracciones II y IX, 16, 17,18,19 y 22 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.  

Finalidad del tratamiento de datos personales son: 

Personalizar la experiencia del usuario; La revista BICENTARIO podrá utilizar la información para 

comprender la forma en que sus usuarios utilizan los servicios y recursos proporcionados por el sitio 

web. 

Enviar correos electrónicos periódicos; Facilitar el procesamiento de las peticiones, sólo será utilizada 

para enviar información y las actualizaciones correspondientes a su fin. También se puede utilizar para 

responder a sus preguntas y/u otras peticiones o dudas. 

Uso de cookies 

Le informamos que en nuestras páginas Web utilizamos cookies y otras tecnologías a través de las cuales 

es posible generar información estadística. Estas cookies son temporales, ya que se borran en cuanto 

usted cierra el navegador. Estas cookies no contienen: historiales de búsqueda, información sensible o 

personal. 

Estas cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo hacerlo, consulte los 

siguientes vínculos: 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/es-mx/help/4468242/microsoft-edge- browsing-data-

and-privacy-microsoft-privacy 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-

preferencias 

GoogleChrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop

&hl=es 
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Apple Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 

Confidencialidad de datos personales  

La revista BICENTENARIO no solicita información de datos personales.   

Transferencias de Datos Personales:  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 

para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. 

Mecanismos, medios y procedimientos para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición (ARCO): 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto 

Mora, ubicada en Plaza Valentín Gómez Farías 12 Col. San Juan Mixcoac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 

03730, México, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico 

transparencia@institutomora.edu.mx , o bien usted podrá llamar al siguiente número telefónico 55 55 

98 3777 Ext. 1308. 
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