
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DENOMINADO “SISTEMA DE DATOS 
PERSONALES PARA LA SUSTANCIACION DE JUICIOS ELECTORALES, CONTROVERSIAS LABORALES Y ADMINISTRATIVAS, ASÍ 
COMO PROCEDIMIENTOS PARAPROCESALES, ESPECIALES SANCIONADORES Y ASUNTOS GENERALES, COMPETENCIA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a través de la Secretaría General, con domicilio en Calle Magdalena 
No. 21, 5 piso, Colonia Del Valle, CP 03100 en la Demarcación territorial Benito Juárez, 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 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México y demás normativa aplicable. 
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?  
 
Los datos personales serán utilizados para generar los expedientes de Juicios Electorales, Controversias Laborales 
y Administrativas, así como Procedimientos Paraprocesales, Especiales Sancionadores y Asuntos Generales; a 
efecto de garantizar la legalidad de actos y actuaciones de la Autoridad Administrativa Electoral Local, Partidos 
Políticos o cualquier otro que afecte Derechos Políticos Electorales y de Participación Ciudadana en la Ciudad de 
México. 
 
En ese sentido, de manera particular, serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

a) Trámite, sustanciación y resolución de Juicios Electorales, Controversias Laborales y Administrativas, así como 
Procedimientos Paraprocesales, Especiales Sancionadores y Asuntos Generales. 

b) Notificación y publicidad de copias de los escritos del medio de impugnación, personas terceras interesadas y 
coadyuvantes, así como de los autos, acuerdos, resoluciones y sentencias que les recaiga. 

c) Comparecer como autoridad responsable en los casos en que sean controvertidas las sentencias o resoluciones 
emitidas por este sujeto obligado en los mencionados medios de impugnación ante las autoridades jurisdiccionales 
revisoras. 

d) Generar información estadística de la actividad jurisdiccional. 
e) Atender y desahogar solicitudes de información pública. 
f) Publicidad de las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
g) En su caso, información para acceder al Sistema de Justicia Digital Electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México. 

 
No se requiere el consentimiento del titular. 
 
Adicionalmente, los datos proporcionados para efectos del inciso g), en caso de que así se refiera, serán utilizados 
para hacer llegar notificaciones electrónicas. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales 
(derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ubicada en Avenida Magdalena No. 21, 3er piso, Colonia Del Valle, 
CP 03100 en la demarcación territorial Benito Juárez Ciudad de México, con número telefónico 555340-4600 
ext 1486, o bien, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico 
transparencia@tecdmx.org.mx.  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, 
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Teléfono 555340-4600 ext. 1001.  
 
En caso de modificación a los Avisos de privacidad, ingresar al siguiente link: 
http://transparencia.tecdmx.org.mx/avisos_de_privacidad_TECDM 

http://transparencia.tecdmx.org.mx/avisos_de_privacidad_TECDM

