
 

 
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

SIMPLIFICADO 
 

Sistema de Investigación de Quejas y Denuncias 
 

I. La denominación del responsable 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 

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

personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del 

titular; 

Realizar investigación de Denuncias a efecto de determinar la existencia o no de 

presuntas faltas administrativas imputadas a servidores públicos del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México. 

III. 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, Órganos de Control Interno, Órganos 

Jurisdiccionales, Auditoría Superior de la Ciudad de México y el Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal.  

b) Las finalidades de estas transferencias; 

Las finalidades de estas transferencias son de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, por tratarse de un requerimiento de autoridad para 

llevar a cabo la investigación de presuntas violaciones a los Derechos Humanos. 



En cuanto a los Órganos de Control, es para la realización de Auditorías o 

desarrollo de investigaciones por presuntas Faltas Administrativas. 

Por lo que hace a los Órganos Jurisdiccionales, la transferencia de datos puede 

darse para la substanciación de los Procesos Jurisdiccionales tramitados ante 

ellos. 

De la Auditoria Superior de la Ciudad de México, es por el requerimiento de 

autoridad para el ejercicio de sus funciones de fiscalización y  

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

Personales del Distrito Federal es por el requerimiento de autoridad para la 

substanciación del Recurso de Revisión. 

IV. 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. 

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

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

 

 

 

 

 


