
 
 
 
 

Aviso de privacidad integral del Directorio de medios impresos y de internet 
para la gestión de publicidad y mensajes institucionales 

¿Quién es el responsable de tus datos personales?  
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social, con domicilio en Viaducto Tlalpan #100, Edif. “D”, Planta Alta, Ala Sur, Col. Arenal 
Tepepan, Alcaldía. Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de tus 
datos personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO) y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
¿Qué datos personales recabamos?  
 
Los datos personales objeto de tratamiento son: Nombre completo del director comercial y/o 
ejecutivo de cuenta del medio, dirección postal del medio, así como los teléfonos y correos 
electrónicos laborales y personales. 
 
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?   
 
Contar con una base de datos actualizada y confiable de los representantes comerciales de los 
medios de comunicación impresos e internet que integran el Catálogo Nacional de Medios 
Impresos e Internet, para la gestión publicitaria de las campañas institucionales, desplegados, 
convocatorias, así como otras actividades de posicionamiento institucional en medios impresos, 
portales y redes sociales. 
  
¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus datos?  
 
Los datos personales se recaban con fundamento en el artículo 64, incisos g) y j) del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral, y Título Segundo, Capítulo único, numerales 10, 11 y 
15 y Título Tercero, Capítulo III, artículo 34, de los Lineamientos Generales del Instituto 
Federal Electoral para el uso de los recursos en material de difusión en Medios Impresos 
e Internet y elaboración e impresión de materiales promocionales. 
 
¿A quién transferimos tus datos personales? 
 
El INE no realiza transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente que estén debidamente 
fundados y motivados. 
 
¿Cómo y en dónde puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales (derechos ARCO)?  
 
Para ejercer los derechos ARCO respecto de tus datos personales registrados en la base de 
datos “Directorio de Medios Impresos y de Internet para la Gestión de Publicidad y Mensajes 
Institucionales”, podrás acudir directamente ante la Unidad de Transparencia (UT) del INE, 
ubicada en Viaducto Tlalpan #100, Edif. "C", 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Tlalpan, C.P. 14610, 



 
 
 
 

 

Ciudad de México, de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
 
Si desea conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO 
puede acudir a la UT del INE, o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 
transparencia@ine.mx. 
 
¿Dónde puedes consultar los cambios al aviso de privacidad Integral? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales, de las necesidades propias de la citada base de datos, o por 
otras causas. En caso de que exista un cambio en el presente aviso de privacidad, lo haremos de 
tu conocimiento en la página del INE: https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-
personales/.   
 
Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la LGPDPPSO. 
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