
AVISO DE PRIVACIDAD PADRÓN DE PROVEEDORES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE 
PERSONAS FÍSICAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con domicilio en Magdalena No. 21, Col. Del Valle, Delegación 
Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?   

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de contar con los elementos necesarios para llevar 
a cabo la contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de servicios y obra 
pública a efecto de garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento y este 
tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del Tribunal.  

Se solicitará la siguiente información y datos personales, según sea el caso: 

i) Datos identificativos: Clave de Registro Federal del Contribuyente, nombre, domicilio, 
teléfono particular, teléfono celular, firma, nacionalidad.  

ii) Datos electrónicos: Correo electrónico no oficial.  
iii) Dato patrimonial: Información fiscal. 
iv) Datos académicos: Cédula Profesional.  

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales, 
denominado “Padrón de Proveedores/as y Procedimientos de Contratación de Personas Físicas” del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El TECDMX trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 207 fracciones I, 
VII y IX del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 3 Fracción IV, 40, 
Fracción I, 42 Fracción X, 43 Fracciones I, III, IV, VI, VIII, IX, XII y XXI del Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México; 8 y 9 de los Lineamientos en Materia de Obra Pública del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 

Transferencia de datos personales  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de 
datos personales (derechos ARCO)? 

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: Calle Magdalena número 21, 
Planta Baja, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, teléfono 53 40 46 
00 ext. 1001 y 1203, correo electrónico transparencia@tedf.org.mx 

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá la asesoría en materia 

de Protección de Datos Personales al teléfono: 46-36-21-20 y/o al correo electrónico 

datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx 

Cambios al aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio de este Aviso de Privacidad, se hará de su conocimiento mediante el 
portal de internet de este Órgano Jurisdiccional.   

 

http://www.infodf.org.mx/

