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Aviso de Privacidad de la base de datos recabados mediante la Encuesta realizada para la integración del 
público participativo del Segundo Debate Presidencial 

 
Instituto Nacional Electoral (INE) como receptor 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS), con 
domicilio en Viaducto Tlalpan #100, Col. Arenal Tepepan, Del. Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, es 
responsable del tratamiento que se realice de los datos personales que recaba la empresa Data Opinión Pública 
y Mercados, S.C., a nombre y por cuenta del INE, y deberá protegerlos en términos de lo dispuesto en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), en el Reglamento 
del INE en materia de protección de datos personales y demás normatividad que resulte aplicable. 
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 
Los datos recabados serán utilizados para la integración del público participativo del Segundo Debate 
Presidencial conforme a las características y procedimientos establecidos en los acuerdos aprobados por el 
Consejo General para tal efecto, así como para propósitos estadísticos.  
¿Qué datos personales recabamos? 
Los datos recabados a través de la encuesta son: nombre completo de la persona entrevistada; día, mes y año 
de nacimiento; sexo; entidad federativa de nacimiento; teléfono celular; teléfono fijo; correo electrónico; 
dirección de su hogar, clave de elector e información demográfica. Asimismo, se recopila información respecto 
a la cultura y participación política de los entrevistados.   
¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus datos? 
Los datos personales se recaban con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 218 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en el inciso t) del artículo 64 del Reglamento Interior del Instituto 
Nacional Electoral, así como en los Acuerdos INE/CG408/2017, INE/CG562/2017, INECG123/2018, 
INECG383/2018 e INECG388/2018. 
¿Cómo y en dónde puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales (derechos ARCO)? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales 
(derechos ARCO), contenidos en el SNR, directamente ante la Unidad de Transparencia (UT) del INE, ubicada 
en Viaducto Tlalpan #100, Edif. "C", 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Del. 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 desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO puede acudir a la UT del INE, enviar 
un correo electrónico a la siguiente dirección transparencia@ine.mx o comunicarse a INETEL (01-800-433-
2000). 

Aviso de privacidad y sus cambios 
El presente aviso de privacidad y los cambios que se realicen al mismo podrá consultarlos en el siguiente sitio 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/XXXII_Listado_de_sistemas_de_datos_personales/. 

Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la LGPDPPSO. 
 


