
 

  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
INTEGRAL 

 
 

Sistema de registro de participantes en los concursos para la promoción de la 
participación ciudadana y divulgación de la cultura democrática  

 

I. La denominación del responsable. 

 

El Instituto Electoral de la Cuidad de México (IECM) 

 

II. El domicilio del responsable. 

 

Con domicilio en Huizachez 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 el artículo 50 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución local); articulo 36 fracciones I, VII, 

VIII, IX, X incisos d) y j) y el artículo 94 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México (Código de la Ciudad) y el Responsable del Sistema de Datos 

Personales es Gustavo Uribe Robles, Director Ejecutivo de Educación Cívica y Construcción 

de Ciudadanía (DEECyCC) 

 

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

distinguiendo aquellas que requieran el consentimientos del titular. 

Registrar los datos personales de niños, jóvenes y ciudadanos para inscripción en los 

diferentes concursos organizados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

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

son sensibles. 

 



 

  

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y 

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

Los datos que se recaban son los siguientes: nombre, domicilio, teléfono particular, trayectoria 

educativa, clave de elector, género, edad, correo electrónico, escolaridad 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 la que se 

transfieren los datos personales. 

 

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

Derechos Humanos del Distrito Federal, al Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, la Auditoria Superior de la Ciudad de México, Órganos de Control, 

Órganos Jurisdiccionales locales y federales y el Instituto Nacional Electoral. 

 

b) Las finalidades de las transferencias. 

 

De la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la investigación de 

quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. 

 

Del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la sustanciación de 

recursos de revisión recursos de inconformidad, denuncias y procedimiento para 

determinar el presunto incumplimiento a la ley de protección de datos personales para 

la ciudad de México. 

 

De la Auditoria Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de 

fiscalización.   
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Del Órgano de Control para la realización de auditorías o investigaciones por presuntas 

faltas administrativas. 

 

De los Órganos Jurisdiccionales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales 

tramitados ante ellos. 

 

Del Instituto Nacional Electoral, para la promoción de los mecanismos de la participación 

ciudadana en el ámbito de sus atribuciones.  

 

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 para que requieren el consentimiento de titular. 

 

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 ente la Unidad de Transparencia de este 

Instituto, ubicada en Huizachez 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.trasparenciaecm.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 señala o comunicarse al 

54833800 ext. 4725. 
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IX. El domicilio de la Unidad de Transparencia. 

 

Se encuentra ubicada en Huizachez 25, colonia Ranchos los colorines, delegación Tlalpan, 

C.P. 14386   

 

X. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares de 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 

 


