
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: 

Artículos 35, fracción II; 116, fracción IV; y 122 apartado A, fracción II, III y VI, a) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

Artículos 7, apartado E y F, numerales 3 y 4; y 27, apartados A, numeral 1, B numeral 5 
y C de la Constitución Política de la Ciudad de México; y 

Artículos 6, fracción VI; 242; 310 y 311 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. 

Los datos personales recabados, serán utilizados para las siguientes finalidades 
que son necesarias para los trámites y servicios solicitados:  
 
Registrar la candidatura de las y los ciudadanos que contiendan por alguno de los 
cargos de elección popular en la Ciudad de México, dentro de los que se encuentran: 
Jefe(a) de Gobierno, Diputado(a), Alcaldes(as) y Concejales.  
 
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 (tiempo de residencia), edad, fecha de nacimiento, firma, 
género, teléfono móvil y particular, correo electrónico, credencial para votar (INE), 
Registro Federa de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro Poblacional 
(CURP), y ocupación. 
 
Datos laborales: nombramiento 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el 
Sistema de Datos Personales: Sistema de Datos Personales relativos a los 
Expedientes de Registro de Candidatos a Puestos de Elección Popular. 
 
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. 


