AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

CUESTIONARIO DE IDENTIDAD DEL SISTEMA “CANDIDATAS Y CANDIDATOS,
CONÓCELES” PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2021-2022.
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Unidad Técnica de Igualdad de Género
y No Discriminación (UTIGyND), es el responsable del tratamiento de los datos personales
que nos proporciones.
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Titulares
Personas candidatas
a cargos de elección
popular durante los
procesos electorales
locales 2021-2022

Personas candidatas
a cargos de elección
popular durante los
procesos electorales
locales 2021-2022
Personas candidatas
a cargos de elección
popular durante los
procesos electorales
locales 2021-2022

Finalidad
Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información sobre la
autoidentificación de las personas candidatas a determinadas
poblaciones que se encuentran en situación de discriminación
por ser indígenas, afromexicanas, tener algún tipo de
discapacidad, por ser parte de la diversidad sexual, migrantes,
personas mayores, jóvenes o por nivel de ingreso.
Contribuir a que las autoridades electorales de nivel federal y
locales cuenten con información respecto de los grupos en
situación de discriminación o de atención prioritaria, en los
cuales las personas candidatas se autoidentifican; a efecto de
considerar esta información en el diseño, implementación y
evaluación de las acciones afirmativas necesarias que
garanticen los derechos políticos y electorales en favor de las
candidaturas en situación de discriminación.
Generar estadísticas generales que sean solicitadas para fines
de transparencia, rendición de cuentas, seguimiento y análisis a
los avances en materia de igualdad durante los procesos
electorales.

Requiere
consentimiento

Si*

No

No

* Sólo aplica para el caso de candidaturas independientes el consentimiento expreso y por escrito; y para las candidaturas
participantes en alguna de las acciones afirmativas es necesario su consentimiento en cuanta a la publicación o no
publicación de su información en el portal del Sistema “Candidatas y Candidatos, Conóceles”.

¿A quién transferimos sus datos personales?
No realizaremos 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 dónde puedes manifestar la negativa al tratamiento de tus datos
personales?
Podrás manifestar la negativa al tratamiento de tus datos personales a través del ejercicio
de los derechos de cancelación u oposición 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/)
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¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral?
El aviso de privacidad integral podrás consultarlo en el siguiente vínculo
https://portal.ine.mx/wp-content/uploads/2021/03/UTIGyND-Aviso-priv-integralCuestionario-Identidad-Conoceles-2022.pdf, en el apartado correspondiente a UTIGyND.
Fecha de elaboración: 30/06/2016
Fecha de actualización: 22/04/2022
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