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SISTEMA DE REGISTRO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS 
ASPIRANTES A CONSEJEROS PRESIDENTES Y CONSEJEROS ELECTORALES DE 

LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 
 
¿Quién es el responsable de tus datos personales?  
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales (UTVOPL), 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 Finalidad 

Personas aspirantes Registrar a nivel nacional, mantener comunicación, enviar notificaciones y 
publicación de datos en el portal del INE, de las y los aspirantes interesados en el 
proceso de selección y designación de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales, de la entidad que se 
trate. 
 

Organismos Públicos 
Locales Electorales 

Establecer y dar trámite a las comunicaciones entre el INE y los distintos 
Organismos Públicos Locales a nivel nacional. 
 

 
¿A quién transferimos sus datos personales? 
 
Únicamente realizaremos transferencias de datos personales, cuando sean necesarias 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
Las transferencias que realizamos no requieren de tu consentimiento, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 22, fracciones II y III, y 70, fracción II y VIII, de la LGPDPPSO. 
 
¿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/) 
 
¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral? 
 
El aviso de privacidad integral podrás consultarlo en el siguiente vínculo 
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/, en el apartado 
correspondiente a la UTVOPL. 
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