
Aviso de privacidad integral 
 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, con domicilio en Huizaches 25, Colonia 
Rancho Los Colorines, Delegación Tlalpan, C.P. 14386, Ciudad de México 
federativa, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al 
respecto le informamos lo siguiente:  
 

Sus datos personales serán tratados y resguardados con base en el fundamento 
legal siguiente: 

Artículo 116, fracción IV inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  

Artículos 7, apartado E; y 50, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México;  

Artículos 6, fracción VI; y 95, fracción XII del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México; y 

Artículos 1 y 2 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. 

Los datos personales recabados, serán utilizados para las siguientes finalidades 
que son necesarias para los trámites y servicios solicitados:  
 
Integrar y ordenar los expedientes de los promoventes de una queja (s) y de los 
presuntos responsables de la misma, los cuales serán utilizados para la sustanciación 
de procedimientos administrativos sancionadores, y para la integración de constancias 
de los hechos investigados. 
 
El ciclo de vida de los datos personales será el siguiente: 
 
Archivo de Trámite. 1 a 5 años. 
Archivo de Concentración: 1 a 5 años. 
 
Para llevar a cabo la finalidad descrita en el presente aviso de privacidad, se utilizaran 
los siguientes datos personales:  
 
Datos identificativos: 
Nombre completo, domicilio, firma o huella digital, credencial para votar (INE), Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro Poblacional (CURP), y 
Declaración de Impuestos.  
 
Datos laborales: nombramiento 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el 
Sistema de Datos Personales: Sistema de Datos Personales derivados de la 
Sustanciación de Procedimientos Administrativos Sancionadores 
 
La dirección de la Unidad de Transparencia donde podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 
consentimiento es: Huizaches 25, Colonia Rancho los Colorines, C.P.14386 Tlalpan, 
Ciudad de México. 


