
 

 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

INTEGRAL 
 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EL REGISTRO DE PROPIETARIOS 
Y RESPONSABLES DE LOS INMUEBLES PARA LA INSTALACIÓN DE 
CASILLAS ELECTORALES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

I. La denominación del responsable 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 

II. El domicilio del responsable; 

Con domicilio en Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines, delegación 

Tlalpan, C. P. 14386 

III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el 

tratamiento; 

El tratamiento de datos personales se realiza con fundamento en los  artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 

7, apartado E; 46, apartado A, inciso e) y apartados B y C, y 50 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 3, fracción III, 11, 27 y 28 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados; artículos 6, fracción VI, 30, 31, 36, 50, fracción II inciso f), 93 

fracción III, 96, 149, fracción IX, 359, 411 y 413, fracción IV del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; artículos 7; 

8; 9; 13; 14; 15; 16, 18, 38, 39, 40 y 42 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal;  1, 3 Fracción X, 30 Fracciones VI y VII, 31, 

32, 33, 34, 35 Fracción VIII, 37, 38 Y 40 de la Ley de Archivos del Distrito 

Federal; artículos 6 fracciones XII y XXII, 7 segundo párrafo, 21, 24 fracciones 

XVII y XXIII, 28,  36, 38, fracciones I y IV, 53, fracción II, 186, 191, 194,  202, 

243 fracciones I y III, 247, 254, 255 fracciones I y II, 256 y 259 fracciones I, II y 



III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, numerales 5, 10 y 11 de los Lineamientos 

para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y quien funge 

como responsable del Sistema de Datos Personales es la Licenciada Delia 

Guadalupe del Toro López, Directora Ejecutiva de Organización Electoral y 

Geoestadística. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 

personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del 

titular; 

La finalidad del sistema es integrar una base de datos de los propietarios o 

encargados de los inmuebles que, de conformidad con lo establecido en la 

legislación de la materia, se les solicitará su anuencia y se notificará para que 

en sus domicilios se ubiquen mesas receptoras de votación u opinión y, en su 

caso, de casillas electorales. Estos datos serán usados de forma exclusiva 

para: solicitar su anuencia y, en su caso, notificar que en el inmueble de su 

propiedad o bajo su responsabilidad se instalarán casillas durante los procesos 

electorales y de participación ciudadana.  

V. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando 

aquéllos que son sensibles; 

Los datos que se recaban son los siguientes: nombre completo, domicilio, 

teléfono particular teléfono móvil, y firma. 

VI. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 

consentimiento, se deberá informar: 

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos 

gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o 

morales a las que se transfieren los datos personales, y 

Se comunica que sus datos personales podrán ser transmitidos a la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal, Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Auditoría 



Superior de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales 

y Órgano de Control Interno. 

 

b) Las finalidades de estas transferencias; 

Las finalidades de estas transferencias son de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal para la investigación de presuntas violaciones a 

los Derechos Humanos 

Del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal para la sustanciación de recursos de revisión, 

denuncias y el procedimiento para determinar el probable incumplimiento a la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

De la Auditoría Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus 

funciones de Fiscalización. 

De los Órganos Jurisdiccionales para la sustanciación de los procesos 

jurisdiccionales tramitados ente ellos. 

De los Órganos de Control para la realización de auditorías o desarrollo de 

investigaciones por presuntas faltas administrativas.    

 

VII. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, 

pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales 

para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el 

consentimiento del titular, y 

Mediante la presentación del escrito ante la Unidad de Transparencia de este 

Instituto Electoral. 

VIII. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer 

los derechos ARCO; 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la 



Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en Huizaches 25, colonia 

Rancho Los Colorines, delegación Tlalpan, C. P. 14386, o bien, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 

unidad.transparencia@iecm.org.mx.  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 

acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección 

antes señalada o comunicarse al 54833800, extensión 4725. 

 

IX. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y 

Se encuentra ubicada en Huizaches 25, colonia Rancho Los Colorines, 

delegación Tlalpan, C. P. 14386 

 

X. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 

En el portal institucional del IECM http://www.iedf.org.mx 

 

XI. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los 

titulares los cambios al aviso de privacidad. 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento en la Unidad de Transparencia, ubicadas en las instalaciones del 

Instituto antes señaladas y en nuestro portal de Internet www.iecm.mx 

 

 

 

 


