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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), es 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 
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 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 siguiente sitio: https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/, en el 
apartado correspondiente a la UTIGyND. 
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