
                               AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, con domicilio en calle Litio sin número, 

Colonia Ciudad Industrial, código postal 34208, Durango, Dgo., es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que se recaben, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado Durango, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Durango y la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango, observando en todo momento los 

principios de calidad, confidencialidad, consentimiento, finalidad, licitud, proporcionalidad, responsabilidad y 

seguridad.  

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Sus datos personales serán utilizados exclusivamente para: 

 Ejercer su voto 

 Presentar solicitud de registro de candidatos 

 Recabar apoyo ciudadano a candidatos independientes 

 Recabar apoyo para Agrupaciones Políticas Estatales  

 Listas Nominales de Electores 

 Solicitud como representante de Partido Político 

 Solicitud de Acceso a la Información 

 Solicitud de Protección de Datos Personales (ARCO) 

 Presentación de Juicio Electoral 

 Solicitud de Observador Electoral  

 Solicitud para pertenecer al Servicio Profesional Electoral 

 Solicitud de constancias de No pertenencia a partidos políticos 

 Estadísticas 

 Actas de entrega recepción  

 Expedientes de personal administrativo 

 Juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 

 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, trata los datos personales conforme a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 6, 16 y 41; en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango en su artículo 29; en la Ley General de 



Transparencia y Acceso a la Información Pública en los artículos 23, 68 y 116; en la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en los artículos 22 fracción I, II y V, 66 y 70; en la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales artículo 126 parrafo III; en la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado Durango en el artículo 24 y 25 fracción XV y 63; en la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Durango en los artículos 11, 15 fracciones I, II 

y III, 19, 20, 21 y 22. 

Es importante señalar que no se recaban datos personales sensibles, y que los datos que se proporcionen para las 

finalidades antes mencionadas constan de: nombre, credencial de elector, registro federal de contribuyentes, (en 

su caso), los datos generales de su representante, lugar o medio para recibir notificaciones (domicilio, correo 

electrónico), datos adicionales de contacto (número de teléfono fijo o celular) e información para fines estadísticos 

y de manera opcional (sexo, edad, ocupación, nacionalidad). 

Del mismo modo, se informa que la transferencia de datos a este Instituto se realiza única y exclusivamente por el 

Registro Federal de Electores, al hacer llegar a los partidos políticos las Listas Nominales de Electores, tal como lo 

establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos 

personales? 

Directamente en la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Durango, ubicado en calle Litio sin número, Colonia Ciudad Industrial, Durango, Dgo., código postal 34208, en 

estrados, al correo electrónico ut.transparencia@iepcdurango.mx o a través de la plataforma nacional de 

transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx.  

Es posible que el presente aviso de privacidad pueda sufrir cambios en cualquier momento conforme a las 

disposiciones emitidas por este Instituto; en tal virtud el aviso actualizado estará a disposición de la ciudadanía en 

la siguiente  página oficial de internet: www.iepcdurango.mx  
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango informa que es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que se recaben, los cuales serán protegidos conforme a Las Leyes aplicables 

y serán utilizados únicamente con fines electorales y de participación ciudadana.  

Del mismo modo, se hace de su conocimiento que no se recaban datos personales sensibles en sus 

procedimientos y que la transferencia de datos se realiza única y exclusivamente por el Registro Federal de 

Electores, al hacer llegar a los partidos políticos las Listas Nominales de Electores. 

Si usted desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, puede 

hacerlo directamente en la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango, ubicado en calle Litio sin número, Colonia Ciudad Industrial, Durango, Dgo., Código Postal 34208, en 

estrados, al correo electrónico: ut.transparencia@iepcdurango.mx o a través de la plataforma nacional de 

transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx. , se hace de su conocimiento la dirección electrónica 

del sitio web institucional: www.iepcdurango.mx. 

 

 

 

mailto:ut.transparencia@iepcdurango.mx
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://www.iepcdurango.mx/

