
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DENOMINADO “SERVICIO 
MEDICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a través de la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, con domicilio en 
Calle Magdalena No. 21, tercer 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?  

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de tener un registro individualizado de las personas 
servidoras públicas, así como de las personas prestadoras de servicios personales, servicio social y/o prácticas 
profesionales del tribunal Electoral de la Ciudad de México, que acuden al servicio médico, así como el registro 
de información relevante para la atención médica a través de expediente clínico. 
Se solicitará la siguiente información y datos personales, según sea el caso 

 

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.  

 

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