AVISO DE PRIVACIDAD.
Con el fin de cumplir con lo establecido por el articulo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), el observatorio ciudadano ¨Ni Un Fraude
Más¨ le da a conocer el presente aviso de privacidad, que aplica a los Datos Personales recopilados
previo consentimiento de su Titular, y mediante el cual se le hace saber el tratamiento que ¨Ni Un
Fraude Más¨ realizará con los datos personales que nos proporciona así como información
relacionada con los mismos.

Ni

Un Fraude Más, observatorio electoral

e iniciativa ciudadana con

el

sitio web

http://niunfraudemas.org/ , se constituye como responsable de recabar datos personales, del uso
que se les de a los mismos y de su protección, a través de medidas de seguridad técnicas,
administrativas y físicas, que permitan proteger sus Datos Personales contra cualquier daño,
perdida o alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado por usted como su
titular, bajo tales consideraciones nos encontramos conscientes de la importancia que tiene proteger
su privacidad frente a terceros y su derecho a la autodeterminación informativa.
TERMINOS.
Para los efectos del presente aviso de privacidad y de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), los términos que
a continuación se presentan tendrán los siguientes significados.
Aviso de Privacidad: Documento físico, electrónico o en cualquier otro formato generado por el
responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales.
Bases de datos: El conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o
identificable.
Consentimiento: Manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el
tratamiento de los mismos.
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable.
Derechos ARCO: Son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición que cada
Titular tiene, en relación con sus Datos Personales recabados por el Responsable y/o sus
Encargados, de conformidad con lo establecido por la LFPDPPP, y sujeto a las excepciones
establecidas en la misma, y que se describen a continuación:
a. Derecho de Acceso: Es el derecho que tiene el Titular a conocer sobre los Datos Personales
relacionados a su persona que obren en poder del Responsable o de sus Encargados, al
tratamiento que se le dé a los mismos.

b. Derecho a la Rectificación: Cada Titular tiene derecho a que sus Datos Personales sean
rectificados cuando éstos sean inexactos o incompletos.
c. Derecho de Cancelación: Es el derecho que tiene cada Titular a solicitar en cualquier momento
que se supriman sus Datos Personales. La cancelación se llevará a cabo una vez que transcurra
el periodo de bloqueo. El bloqueo implica la identificación y conservación de los Datos
Personales, una vez que se cumpla la finalidad para la cual fueron recabados, con el propósito
de determinar las posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de
prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, sus Datos Personales no serán
objeto de tratamiento y transcurrido éste, se procederá con su cancelación en la base de datos
o archivo correspondiente. Una vez cancelado el dato correspondiente, el Responsable le dará
al Titular el aviso correspondiente.
d. Derecho de Oposición: El Titular tiene el derecho a solicitar, siempre que tenga una causa
legítima, que el Responsable deje de tratar sus Datos Personales.
Fuente de acceso público: Aquellas bases de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier
persona, sin más requisito que, en su caso, el pago de una contraprestación, de conformidad con
lo señalado por el Reglamento de esta Ley.
LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Responsable: Persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos
personales.
Titular: Es la persona física a quien corresponden los Datos Personales.
Tercero: La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los
datos.
Tratamiento: La obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier
medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o
disposición de datos personales. XIX. Transferencia: Toda comunicación de datos realizada a
persona distinta del responsable o encargado del tratamiento.
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR.
El Titular manifiesta que el presente Aviso de Privacidad le ha sido dado a conocer por el
Responsable. En el supuesto de que el Titular, no se encuentre de acuerdo en el tratamiento que
el Responsable dará a sus datos personales, en los términos de este Aviso de Privacidad, podrá
negar su consentimiento a través de la siguiente manifestación:
Estoy conforme con el tratamiento de mis datos personales, en los términos del presente Aviso de
Privacidad:
• Si acepto el tratamiento de mis datos personales en los términos y condiciones del presente Aviso
de Privacidad.
• No acepto el tratamiento de mis datos personales.

Cuando se trate de datos personales que no sean considerados datos sensibles, patrimoniales o
financieros, y el Titular no se oponga a los términos del presente Aviso de Privacidad, se considerará
acordado y consentido su contenido, en términos del tercer párrafo del artículo 8 de la LFPDPPP.
No obstante cualquier disposición de este Aviso de Privacidad, el Titular reconoce que no se
requerirá de su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales por parte del
Responsable respaldado en el artículo 10 fracción I, II, III.
OBJETO Y FIN DE LOS DATOS PERSONALES.
El observatorio electoral como iniciativa ciudadana recabara los datos personales con el
objeto de llevar a cabo la denuncias, quejas y cualquier acto ante las autoridades
correspondientes con el fin de proteger y salvaguardar el derecho al voto ciudadano, así
como su participación para llevar a cabo la defensa del voto, lo anterior con fundamento en
lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Articulo
35o fracción III, así como lo contemplado en el Articulo 7, inciso 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Además de su divulgación pública, previa aceptación del presente aviso de privacidad por
parte del titular, a través de la plataforma de denuncia establecida para dicho fin en el sitio
web: http://niunfraudemas.org/.
La recolección de datos personales se podrá llevar a cabo en forma personal, a través de
visitas de campo por parte de personal para tal efecto, de medios electrónicos, tales como:
redes sociales, sitios web de internet, comunicación masiva de mensajes vía telefónica o
web, así como por la misma plataforma del proyecto con dirección electrónica
http://niunfraudemas.org/.
Los datos recolectados por tales medios además de los personales podrán ser: información
sobre lugar, hechos, participación, modo, así como datos personales de fuentes de acceso
público y de otras fuentes disponibles en el mercado a las que el Titular pudo haber dado su
consentimiento para compartir su información personal o la proporcionada por información
demográfica anónima asociada a un área geográfica determinada, con base en el Artículo 10
Fracc. II y V.
Los datos personales del Titular son recolectados y tratados por el Responsable o sus
Encargados directamente, a fin de llevar a cabo las siguientes actividades primarias:
i.- Promover la defensa del voto así como la participación de los ciudadanos para tal efecto,
en base a sus derechos constitucionales como ciudadanos mexicanos.
II.- Llevar a cabo todo tipo de actos jurídicos o jurisdiccionales a fin de denunciar las
conductas que puedan ser constitutivas de delitos electorales con base en los establecido
por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
III.- Velar por la protección de los derechos políticos-electorales, defendiendo el libre
ejercicio del sufragio sin cuestión alguna.
IV.- Vigilar el proceso electoral por medio de diligencias y denuncias para evitar actos que
influyan en la libre elección de la ciudadania.

V.- Informar a la ciudadania de todos aquellos actos en relación a los mecanismos de defensa
implementados por esta iniciativa ciudadana como observatorio electoral ¨Ni Un Fraude
Más.¨

PROCEDIMIENTO PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO

No obstante que Ni Un Fraude Más se encuentra en el supuesto de excepción del Artículo 10 Fracc.
II de la LFPDPPP usted como Titular o a través de su representante legal podrá ejercer cualquiera
de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (en lo sucesivo “Derechos
ARCO”), así como revocar su consentimiento para el tratamiento de los mismos enviando un correo
electrónico a niunfraudemasmx@gmail.com

Su petición deberá ser realizada a través del llenado de una Solicitud de Ejercicio de Derechos
ARCO y Revocación del Consentimiento (en lo sucesivo “Solicitud”) que se le hará llegar por correo
electrónico al mail que haya utilizado para mandarnos su petición o a la dirección postal que usted
nos indique, para dar atención a su solicitud, ésta deberá contener la siguiente información: 1.
Nombre del titular, domicilio y/o dirección de correo electrónico para comunicarle la respuesta a su
solicitud. 2. Alguno de los documentos que acrediten su identidad (credencial de elector, pasaporte,
cédula profesional, o FM3) en fotocopia, o, en su caso, la representación legal del titular (copia
simple en formato impreso o electrónico de la carta poder simple con firma autógrafa del Titular, el
mandatario y sus correspondientes identificaciones oficiales – credencial de elector, pasaporte,
cédula profesional, o FM- 3). 3. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de
los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados. 4. Cualquier otro elemento o
documento que facilite la localización de sus datos personales. En el caso de solicitudes de
rectificación de sus datos personales, deberá indicarse, además, las modificaciones a realizarse y
aportar la documentación que sustente su petición.

Ni Un Fraude Más cuenta en términos de la LFPDPPP, con un plazo máximo de 20 días hábiles,
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, para informar al Titular la determinación adoptada, a efecto de que si resulta procedente
se haga efectiva la misma dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se le comunica la
respuesta al Titular. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados sólo una vez por un periodo
igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. Tratándose de solicitudes de
acceso a datos personales, el Responsable procederá con su entrega, previa acreditación de la
identidad del solicitante o de su representante legal, según corresponda, mediante la expedición de
copias simples o documentos electrónicos. La entrega de los datos personales será gratuita, salvo
los gastos de envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos, los cuales deberán ser
pagados por el Titular o su Representante Legal.

REVOCACION, LIMITACION AL USO O DIVULGACION DE SUS DATOS PERSONALES.

Usted puede revocar el consentimiento que nos ha otorgado para el tratamiento de sus datos
personales, en cualquier momento, a fin de que dejemos de hacer uso de los mismos, con excepción
de los supuestos establecidos en el artículo 10 Fracc. II y III de la LFPDPPP a fin de que Ni Un
Fraude Más esté en posibilidad de atender su solicitud de revocación, deberá proporcionar la
información señalada en el apartado anterior ante nuestra oficina de Privacidad, a través de los
medios señalados en el apartado VII del presente Aviso. Ni Un Fraude Más como iniciativa
ciudadana atenderá su petición en un plazo máximo de 10 días hábiles siguientes a la recepción de
su solicitud de revocación, y le informará sobre la procedencia de la misma, a través del envío de
un correo a la dirección electrónica o a la dirección postal señalada por usted en su solicitud.

