Cédula descriptiva del sistema de datos personales

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Nombre del sistema

Sistema de Ubicación de Casilla

Objetivo del sistema

Para mantener comunicación y en su caso notificar propietario o
responsable del inmueble en el que se instalará la casilla.
Sistema que tiene como propósito ser una fuente de consulta
referente a los trabajos que realizan las Juntas Distritales
Ejecutivas respecto a la integración de la propuesta de ubicación
de casillas, las visitas de examinación a los lugares propuestos
para el establecimiento de casillas, la aprobación de los mismos,
los medios de comunicación y el transporte para acceder a las
casillas y los materiales requeridos para su equipamiento, entre
otros aspectos.

Tipo de datos

Nombre del propietario o responsable del inmueble en el que se
instalará la casilla.
Datos del responsable de abrir el inmueble el día de la Jornada
Electoral: Nombre, Cargo, Teléfonos (domicilio particular y celular)
y Domicilio.

Uso de los datos

Ubicar el lugar en el que se instalarán las casillas, registrar los datos
del dueño del inmueble en que se instalará, contar con el teléfono
del dueño de inmueble y saber quién será la persona que permitirá
el acceso al inmueble el día de la Jornada Electoral.

Órgano responsable

Dirección de Ejecutiva de Organización Electoral.

Cobertura

Juntas Distritales Ejecutivas

Responsable

Prof. Gerardo Martínez

Cargo

Director de Estadística y Documentación Electoral

Teléfono

01 (55) 56557129

Domicilio

Viaducto Tlalpan # 100, Edificio “C”, 1° Piso, Col. Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, C.P. 14610, México D.F.

Fecha de creación

Febrero de 1999 (primera versión)

Normatividad aplicable

Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a),
numeral 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículos 32, numeral 1, inciso a), fracción IV; 73, numeral 1, inciso
b); 79, numeral 1, inciso c); y 256, de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.
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