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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA (INFOMAC) 
 

¿Quién es el responsable de tus datos personales?  
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores (DERFE), con domicilio en Av. Insurgentes Sur 1561, Col. San José 
Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, es el 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. 
 
Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en la base de datos (BDP) 
o sistema denominado Sistema de Información de Módulos de Atención Ciudadana 
(INFOMAC). 
 
¿Qué datos personales recabamos?  
 
Los datos personales que recabamos son:  
 

Categoría Tipo de datos 

Datos de identificación: • Nombre 

• Apellidos 

• Registro Federal de Contribuyentes (RFC)  

• Clave Única de Registro de Población 
(CURP  

• Firma autógrafa  
 

• Fotografía  

Datos de contacto: • Domicilio  

• teléfono particular 
 

Datos laborales: • Número de empleado  

• Plaza  

• Correo electrónico laboral 

Datos académicos • Títulos 

Datos de origen étnico o racial Sensibles • Hablante de una lengua indígena 

 
 
¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus 
datos?  
 
El tratamiento de tus datos personales lo realizamos con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 126, numeral 3, y 127, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE), artículo 1, párrafos segundo, cuarto y quinto, artículo 3, fracciones IX, 
X, XIII, XXVIII, XXXI y XXXIII, Manual del Modelo de Atención Ciudadana, 4. Políticas de 
Atención Ciudadana, páginas 11 y 12, Manual para la Actualización del Padrón Electoral 
del RFE de la Junta Distrital, mayo 2019, 2.2 Concertación de espacios para Módulo de 
Atención Ciudadana itinerante y 2.5 Entrega de documentación electoral, equipo y 
materiales, páginas 12 y 14, Instrumento normativo: Uniforme para Módulos de Atención 
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Ciudadana 2018. Imagen Institucional INE, Guía de toma de fotografía a personal del 
Módulo de Atención Ciudadana, por entrega de vestuario.  

¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 
 
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
Generar reportes estadísticos, que permitan conocer cuántos hombres y cuantas mujeres 

laboran en los MAC, su edad, su nivel de estudios, su lugar de adscripción. Asimismo, para 

fines de adquisiciones, se generan reportes sobre la talla del vestuario que se requiere 

comprar.  

Titulares Finalidad 
Requiere 

consentimiento 

Generar reportes 

estadísticos sobre 

sexo 

Conocer cuántos hombres y mujeres laboran en los MAC  No 

Generar reportes 

estadísticos sobre 

edad 

Conocer el grupo de edad al que pertenece el personal que 

labora en los MAC 

 No 

Generar reportes 

estadísticos sobre el 

nivel de estudios 

Conocer el grado de estudios con el que cuenta el personal 

que labora en los MAC 

 No 

Generar reportes 

estadísticos sobre el 

lugar de adscripción 

Conocer el lugar de adscripción del personal que labora en los 

MAC, a nivel: Entidad, Distrito, Municipio 

 No 

Generar reportes 

estadísticos sobre la 

talla de vestuario 

Conocer la talla de vestuario del personal que labora en los 

MAC, para la distribución de la vestimenta institucional. 

 No 

 
 
 
 
¿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 en dónde puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición y portabilidad de datos personales (derechos ARCOP)?  
 
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/). 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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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 (8004332000). 
 
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 DERFE.   
 

Fecha de elaboración: 17/05/2021 

Fecha de actualización: 06/10/2022 
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