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PLATAFORMA “RED DE MUJERES ELECTAS” 
 
 
¿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), con domicilio en Viaducto Tlalpan número 100, Edificio 
Anexo A, Primer Piso, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, código postal 14610, Ciudad 
de México, es responsable del tratamiento de los 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 que recabamos son: 
 

Categoría Tipo de datos 

Datos de identificación 

− Nombres 

− Apellidos 

− Edad 

− Fecha de nacimiento 

Datos de contacto 
− Correo electrónico 

− Teléfono 

Datos laborales 
− Cargo 

− Documento que acredite su nombramiento 

Datos sobre presuntos casos de 
violencia política en razón de 
género en el ejercicio de las 
funciones 

− Actos y/o hechos violentos 

− Procedimientos judiciales o administrativos 

− Terceras personas a quienes, en principio, se les atribuye la 
responsabilidad de actos o hechos violentos 

− Materiales audiovisuales o imágenes. 

− En general, aspectos relacionados con la vida privada de las 
personas que registren el caso. 

 
Estos últimos datos se consideran sensibles, sin embargo, para su 
tratamiento no es necesario recabar tu consentimiento, ya que se 
actualiza la causal de excepción establecida en el artículo 22, fracción 
IX, de la LGPDPPSO, porque los datos personales recabados serán 
sometidos a un procedimiento previo de disociación. 
 

 
¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus 
datos?  
 

Nombre de la normativa Artículos que aplican Última reforma 

Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

Artículos 232, numerales 2 y 3, 233, 234, 363 y 364. DOF: 13/04/2020 

Ley General de Partidos 
Políticos 

Artículos 3, párrafos 3, 4, y 5; 25, párrafo 1, incisos a), 
b), r) y s); 40, incisos b), f) y g); 51, párrafo 1, inciso a), 
fracción V. 

DOF: 27/02/2022 
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¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?  
 

Titulares Finalidad 
Requiere 

consentimiento 

Mujeres 
integrantes de 
la red 

Ofrecer entre el 1 de septiembre de 2018 al 1 de septiembre de 
2019, una plataforma en línea que brinde información, orientación y 
acompañamiento a las mujeres que resultaron electas en el 
Proceso Electoral 2017-2018, acerca de sus derechos y 
obligaciones políticas, la prevención de la violencia política de 
género. 

 No 

Mujeres 
integrantes de 
la red 

Generar estadísticas y cifras claras respecto del número de casos 
de violencia política contra las mujeres por razón de género que se 
dirigen a mujeres en el ejercicio de cargos públicos. 

 No 

 
¿A quién transferimos tus datos personales? 
 
No realizaremos transferencias de datos personales, salvo las previstas en la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como aquéllas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que 
estén debidamente fundados y motivados, de conformidad con lo establecido en las 
fracciones I, II y III del artículo 70 de la LGPDPPSO. 
 
¿Cómo y en dónde puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de datos personales (derechos ARCO)?  
 
Podrás ejercer los derechos ARCOP 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 deseas conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de los derechos 
ARCOP podrás acudir a la UT del INE, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 
transparencia@ine.mx o comunicarte a INETEL 800-433-2000. 
 
El ejercicio del derecho a la portabilidad no es compatible con el tratamiento de datos 
personales y finalidades que se señalan en el presente aviso de privacidad. 
 
¿Dónde puedes consultar los cambios al aviso de privacidad Integral? 
 
Las modificaciones, cambios o actualizaciones a este aviso de privacidad podrás 
consultarlas en el siguiente vínculo electrónico de nuestro portal de internet, 
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/, en el apartado 
correspondiente a la UTIGyND. 
 
 
Fecha de elaboración: 01/09/2018 
 
Fecha de modificación: 24/10/2022 
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