AVISO DE PRIVACIDAD SITUACIÓN PATRIMONIAL
El Tribunal Electoral de la 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.
Finalidad
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de conformidad con la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la información tiene como finalidad que la Contraloría
lleve a cabo el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de las personas
servidoras públicas de este Órgano Jurisdiccional, desde los niveles de Jefe de Departamento hasta
Magistrado Presidente del Tribunal, así como los cargos con niveles homólogos a los referidos, en las
declaraciones inicial, conclusión, conclusión-inicial y anual.
Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales,
denominado “Situación Patrimonial”.
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, rectificación, cancelación u oposición de datos
personales (derechos ARCO)?
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del
consentimiento en la Unidad de Transparencia del Tribunal en 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
Aviso de Privacidad Integral
Podrá consultarlo en la siguiente liga:
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/avisosprivacidad/AP_SITUACION_PATRIMONIAL.pdf

