
AVISO DE PRIVACIDAD EXPEDIENTES DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE DERECHOS POLÍTICOS Y 
ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA CHIHUAHUENSE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE 

CHIHUAHUA 

 

El Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua (IEE), con domicilio ubicado en Avenida División del Norte 
número 2104 Colonia Altavista, C.P. 31200 en la ciudad de Chihuahua, Chih. es el responsable del uso, protección 
y tratamiento de los datos personales que sean recabados de conformidad con la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de Chihuahua. 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo un control, registro y seguimiento en la 
atención derivada de los servicios gratuitos de asesoría y defensa solicitados a la Defensoría Pública de Derechos 
Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. 

Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en el expediente que con motivo de su solicitud se 
abra por parte de la Defensoría Pública de Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense del 
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.  

Sus datos personales, incluidos imagen, voz y datos sensibles proporcionados, serán utilizados con la finalidad de 

atender las solicitudes de asesoría y defensa gratuitas que se efectúen además se informa que serán realizadas 

transferencias de datos personales, con la finalidad de poder llevar a cabo la defensa solicitada. 

El tratamiento de tus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la Ley 

General de Transparencia; los artículos 128, 132, 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Chihuahua; artículo 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales; y 16, 17, 18, 19 y 20 

de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), así como la revocación del 

consentimiento en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral con domicilio ubicado en Avenida División del 

Norte número 2104 Colonia Altavista, C.P. 31200 en la ciudad de Chihuahua, Chih,, así como al correo electrónico 

transparencia@ieechihuahua.org.mx.  De igual manera si así lo desea el interesado podrá dirigirse al Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) ubicado en AV. Teofilo Borunda Ortíz #2009 Col 

Arquitos. Chihuahua, Chihuahua, Mex. Donde recibirá la asesoría en materia de Protección de Datos Personales. 

                          

 ___________________________ 

       SI                         NOMBRE Y FIRMA 

                          

 ___________________________ 

      NO                        NOMBRE Y FIRMA 

 

Para ejercer los derechos de Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales 

(derechos ARCO) pueden acudir a la Unidad de Transparencia del Instituto Estatal Electoral del Estado de 

Chihuahua (IEE), con domicilio ubicado en Avenida División del Norte número 2104 Colonia Altavista, C.P. 31200 

en la ciudad de Chihuahua, Chih o hacerlo a través de la página del Sistema de Solicitudes de Información del 

estado de Chihuahua o enviando su solicitud al correo electrónico  contacto@ichitaip.org.mx  

 

Ciudad de México, a _____ de __________ de 202_ 
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