
UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA LA INTEGRACIÓN DEL LISTADO DE CIUDADANOS 
Y CIUDADANAS REGISTRADOS PARA EMITIR SU VOTO Y OPINIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA 
ELECTRÓNICO POR INTERNET, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
 
I. La identificación del responsable y la ubicación de su domicilio.  

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), con domicilio en calle Huizaches número 25, 
Colonia Rancho los Colorines, Delegación Tlalpan, C. P. 14386.  
 
II. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 6, 41 fracción V Apartado C, 

publicada en el DOF el 5/02/2017, teniendo su última modificación el 15/09/2017. 

b) Constitución Política de la Ciudad de México: artículos 24 numeral 4, 25 A. numeral 1, 26 A. 

numerales 2 y 5, 46 A. numeral 5 y 50 numerales 1 y 3, publicada en la GOCDMX el 05/02/2017. 

c) Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley 

General de Datos): artículos 3 fracciones II y III, 4, 18, 26, 27 y 28; publicada en la GOCDMX el 

26/01/2017. 

d) Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: artículos 2 fracción VIII,10, 

23, 68 fracciones I, III, IV, V, VI y 70 fracción XXXVII; publicada el 27/01/2017. 

e) Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México: artículos 6 fracciones XII y XIII, 7, 21, 24 fracciones XVII y XXII, 28 párrafos cuarto 

y quinto, 186, 191, 193 y 202; publicada en la GOCDMX el 6/05/2016, teniendo su última reforma 

el 01/09/2017. 

f) Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal: artículos 4 incisos IV y V, 5, 14 fracción IV, 

83, 84 y 94; publicada en la GOCDMX el 07/06/2017. 

g) Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, aplicada supletoriamente a la 

Ley General de Datos: artículos 6, 7 fracciones I y II, 8, 9, 13, 14 y 15; publicada en la GOCDMX, 

el 03/10/2008. 

h) Ley de Archivos del Distrito Federal: artículos 1, 3 fracción X, 30, 37, 38, 39 y 40; publicada en 

la GOCDMX el 08/10/2008. 

i) Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México: artículos 36 

fracciones I, V, VII, VIII, X incisos p) y s), 62, 98 fracciones I, II y III; publicado en la GOCDMX 

el 07/06/2017. 

j) Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México: Artículo 29 fracciones I, III, 

V, IX y XII; publicado en la GOCDMX el 16/08/2017. 

k) Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, aplicada 

supletoriamente numerales 4, 5, 10, 11, 15 y 16; publicados en la GOCDMX el 22/11/2013. 

l) Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México: 
Acuerdo de la Junta Administrativa No. JA-127-16 del 14/10/2016 y su última actualización No. 
JA-068-17 del 31/10/2017. 

 
III. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son 
sensibles, así como la existencia de un sistema de datos personales. 
 



- Datos identificativos: nombre, apellidos, domicilio, imagen, clave de elector y número 

identificador OCR; así como el teléfono celular. 

- Datos electrónicos: correo electrónico no oficial. 

 
El usuario del Sistema de Datos Personales para la integración del listado de ciudadanos y 
ciudadanas registrados para emitir su voto y opinión, mediante el sistema electrónico por internet, 
en los Procedimientos de Participación Ciudadana es el Licenciado Oscar Alejandro Rodríguez Paz, 
Titular de la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) del IECM. 
 
IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, el ciclo 
de vida de los mismos, la revocación del consentimiento y los derechos del titular sobre 
éstos. 

 

Finalidad: consiste en integrar una base de datos personales de las y los ciudadanos de la Ciudad 
de México que, mediante el registro previo de los datos personales requeridos, la generación de una 
contraseña y la utilización del sistema electrónico por internet, les permita ejercer su voto y opinión 
en los procedimientos de participación ciudadana de la Ciudad de México, garantizando en todo 
momento que dicho ejercicio sea universal, libre, secreto, personal e intransferible. 
 
Ciclo de vida: es de 5 años. 
 
Revocación del consentimiento: procederá a partir de que el titular exprese de manera libre, 
voluntaria e inequívoca su solicitud para que cese el tratamiento de sus datos personales, el cual no 
tendrá efectos retroactivos. 
 
Derecho del titular: el titular que acredite su identidad o, en su caso, su representante que acredite 
identidad y personalidad, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (ARCO). 

 
V. 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, Ciudad 
de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico 
unidad.transparencia@iecm.mx.  
 
El procedimiento se encuentra establecido en el Título Tercero, Capítulo II de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como en el 
numeral 9, del Manual de Operación de la Unidad de Transparencia del IECM. 
 
VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia y sitio donde se podrá consultar el aviso de 
privacidad. 
Se encuentra ubicada en Huizaches 25, Colonia Rancho los Colorines, Delegación Tlalpan, C.P. 
14386, Ciudad de México. En el caso de algún cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento en la Unidad de Transparencia y en el sitio de Internet www.iecm.mx 


