
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 23 DE JUNIO DE 2011. 
 

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

LIC. BERNARDO VALLE MONROY, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, fracción I del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 6, 7, 8 y 9 de la Ley Protección de Datos Personales y en el numeral 7 del Capítulo I del Título Segundo de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales, todos del Distrito Federal; y atendiendo a los principios de licitud, 
consentimiento, calidad de los datos, confidencialidad, seguridad, disponibilidad y temporalidad de los datos personales en 
poder del Instituto Electoral del Distrito Federal, doy a conocer el siguiente: 
 
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DENOMINADO LIBRO DE VISITAS PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE EL 
VOTO DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO FEDERAL RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 
 
I.   Finalidad y uso previsto  
 

La finalidad del sistema es integrar una base de datos personales de los ciudadanos del Distrito Federal que, mediante 
registro electrónico en el sitio votachilango.org.mx, se interesen en obtener información acerca de las acciones que el 
IEDF desarrolla para recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero. 
 
Estos datos, en su caso, serán usados de forma exclusiva para realizar gestiones con motivo de la divulgación de la 
información que corresponda; a efecto de que las personas interesadas puedan conocer el proyecto institucional para 
recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para elegir al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal en 2012; y para dar cumplimiento a la legislación y demás normatividad aplicable en la materia. 

 
II. Normatividad aplicable 
 

a) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
 

b) Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal 
 

c) Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
 

d) Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal 
 

e) Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal por el que se designó a las Consejeras o 
Consejeros Electorales que integrarán el Comité que coordinará las actividades tendentes a recabar el voto de los 
ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para la elección de Jefe de Gobierno de 2012. 
 

f) Disposiciones aplicables. 
 
III. Personas sobre las que se pretende obtener datos de carácter personal o que resultan obligadas a 

suministrarlos 
 

Los ciudadanos del Distrito Federal que, mediante su registro electrónico en el sitio votachilango.org.mx, soliciten les 
sea remitida, en forma electrónica, información acerca de las acciones que el IEDF desarrolla en el periodo 2011-2012 
para recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en el extranjero para elegir al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, conforme a las atribuciones institucionales previstas en los artículos 35, fracción XXVIII y 57 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.  
 

IV. Procedimiento de obtención datos 
 

Se pone a disposición de las personas interesadas en el tema del voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes 
en el extranjero para elegir al Jefe de Gobierno de dicha entidad en 2012, el formulario electrónico correspondiente para 
su llenado; el interesado deberá incorporar la información al Sistema, y está resguarda en forma electrónica. 
 

V. Estructura básica del sistema de datos personales 
 

La estructura básica del sistema consiste en integrar una base de datos personales de los ciudadanos del Distrito 
Federal que, mediante su registro electrónico en el sitio votachilango.org.mx, se interesan en obtener información 
acerca de las acciones que el IEDF desarrolla para recabar el voto de los ciudadanos del Distrito Federal residentes en 
el extranjero. 
 
A continuación se describen de forma detallada los datos especialmente protegidos que contiene el sistema, los datos 
identificativos de carácter obligatorio, así como los datos facultativos: 
 
Datos identificativos obligatorio (especialmente protegidos): Nombre completo, país, ciudad de residencia, y 
dirección de correo electrónico. 
 



Datos identificativos de carácter facultativo: La información adicional que el ciudadano decida aportar en el campo 
de mensaje, así como la respuesta al campo en el que se plantea si desea recibir información por correo electrónico. 
 

VI. Cesión de datos 
 

No aplica. 
 
VII. Instancias responsables del tratamiento del Sistema de datos personales 
 

Unidades administrativas: Dirección Ejecutiva de Organización y Geografía Electoral y Unidad Técnica de Servicios 
Informáticos. 
 
Nombre y cargo del responsable: Lic. Delia Guadalupe del Toro López, Directora Ejecutiva de Organización y 
Geografía Electoral. 
 
Nombre y cargo de los encargados:  
 
• Gustavo Alfonso Cerecedo Diego, Subdirector de Estadística y Estudios Electorales; 
• Margarita Ramírez Olguín, Jefe del Departamento de Análisis e Investigación Electoral; 
• Rafael Sosa Monroy, Jefe del Departamento de Servidores y Bases de Datos; 
• Carlos Gabriel Arce Bernal, Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas de Información; 
• José Luis Villalobos Pérez, Analista; y 
• Jesús Reyes Arista, Analista. 

 
VIII. Unidad Administrativa ante la cual se presentarán solicitudes para ejercer derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición de datos personales, así como la revocación del consentimiento 
 

a)   Unidad Administrativa: Oficina de Información Pública del Instituto Electoral del Distrito Federal. 
 

b)   Domicilio oficial: Huizaches número 25, colonia Rancho Los Colorines, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, 
Código Postal 14386. 
 

c)   Dirección de correo electrónico: oficinadeinformacionpublica@iedf.org.mx. 
 

Para toda solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, el responsable del sistema 
emitirá la resolución que corresponda en los términos de las disposiciones normativas aplicables. 

 
IX.  Nivel de seguridad 
 

Nivel Básico. 
 
X.  Tiempo de conservación de los datos 
 

Los que se establezcan en la normatividad de la materia. 
 

 
Ciudad de México, a 15 de junio de 2011. 

 
 

ATENTAMENTE 
El Secretario Ejecutivo 

 
(Firma) 

___________________________ 
Lic. Bernardo Valle Monroy 

 


