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COMISIÓN NACIONAL DE CONVENCIONES Y 
PROCESOS INTERNOS 

Sistema Precandidatos y Candidatos 
 

Aviso de privacidad integral  
 
Movimiento Ciudadano, con domicilio en Louisiana No 113, Colonia Nápoles, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, es responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Los datos personales requeridos en los formatos de la Comisión Nacional de 
Convenciones y Procesos Internos son en cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 55, 58 y 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 y 
11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 34 numeral 2 inciso 
d), 40 numeral 1 inciso b) y 44 numeral 1 inciso a) fracción II de la Ley General de 
Partidos Políticos; 281 numeral 5, 6, 7 y 288 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral; 44, 47 numeral 1 y 84 párrafo primero; 85 numerales 1 y 3 de los 
Estatutos de Movimiento Ciudadano; así como 11 fracciones I, III, VII; 24 , 25, 26, 28, 
33, 35, 43 y 47 del Reglamento de Convenciones y Procesos Internos, para que las 
personas militantes y ciudadanas aspirantes a precandidaturas y candidaturas gocen 
en igualdad de circunstancias sin distinción, discriminación o privilegio alguno, 
garantizando la paridad entre los géneros.  
 
Respecto a los datos recabados en el Cuestionario Curricular y de Identidad 
“Candidatas y Candidatos, Conóceles”, se hace en términos de los Lineamientos 
aprobados por el Instituto Nacional Electoral de fecha 31 de enero 2022; mismos que 
emanan en el acuerdo INE/CG46/2022. 
 
Los datos recabados, los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

 Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que 
nos proporciona. 

 Integrar expedientes y bases de datos necesarias para registrar, concentrar y 
consultar en todo momento los datos de personas precandidatas y candidatas de 
Movimiento Ciudadano. 
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 Tener un medio de comunicación con personas precandidatas y candidatas para 
proporcionarles información, orientación y acompañamiento sobre sus derechos y 
obligaciones. 

 Recabar y publicar la información del cuestionario curricular y de identidad  en el 
sistema denominado “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONOCELES” del 
Instituto Nacional Electoral, para los Procesos Electorales, con excepción y previa 
autorización de la persona candidata que pertenezca a grupos en situación de 
discriminación o de atención prioritaria (acciones afirmativas), de conformidad con 
el Acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, número 
INE/CG46/2022 y sus Lineamientos. 

 
Por este medio expreso mi consentimiento para hacer pública la información respecto 

de mi pertenencia a grupos en situación de discriminación o de atención prioritaria 

(acciones afirmativas) en el sistema denominado “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, 

CONÓCELES” para los Procesos Electorales del Instituto Nacional Electoral de 

conformidad al Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral con 

número INE/CG46/2022 y sus Lineamientos. 

SI ACEPTO ☐ 
NO ACEPTO ☐ 

 
Adicionalmente, se utilizarán única y exclusivamente para fines estadísticos e 
informes, la información no estará asociada con la persona titular de los datos 
personales, por lo que no será posible asociarlo con ella, por lo cual no será posible 
identificarle. 
 
Se informa además que, los datos personales recabados son transferidos por 
Movimiento Ciudadano al Instituto Nacional Electoral a efecto de cumplir con las 
obligaciones que les imponen las disposiciones normativas aplicables. Para llevar a 
cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos datos 
personales de identificación, contacto, ubicación física, académica, laboral y sensibles, 
para el tratamiento de los datos personales sensibles se solicita el consentimiento 
expreso al momento de que éstos son proporcionados. 
 
La persona titular o su representante legal debidamente acreditado en términos de la 
legislación común aplicable, podrán ejercer sus derechos ARCO, presentándose en la 
Unidad de Transparencia de Movimiento Ciudadano con su identificación oficial 
vigente, en donde nuestro responsable o enlace le brindará atención y dará tramite a 
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su solicitud, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
Cualquier duda sobre los procedimientos, requisitos y plazos, podrá ponerse en 
contacto con la persona responsable de la Unidad de Transparencia en Calle 
Providencia No.807, esq. Concepción Beistegui, 2do. Piso, Colonia del Valle Centro, 
C.P.03100, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, teléfono (55) 1167 6767, ext. 3047. 
 
Horario: 10:00 a 15:00 y 17:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes (en días hábiles).  
Correo electrónico: unidaddetransparencia@movimientociudadano.mx 
 

El presente aviso de privacidad puede estar sujeto a modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, al presente aviso de 
privacidad podrá consultarlo, en la página  
https://transparencia.movimientociudadano.mx/protecciondedatospersonales.  
 

Última actualización [16/03/2022]. 
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Aviso de privacidad simplificado  
 

Movimiento Ciudadano, con domicilio en Louisiana No 113, Colonia Nápoles, 
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, es responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 
lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Los datos recabados, los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

 Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que 
nos proporciona. 

 Integrar expedientes y bases de datos necesarias para registrar, concentrar y 
consultar en todo momento los datos de personas precandidatas y candidatas de 
Movimiento Ciudadano. 

 Tener un medio de comunicación con personas precandidatas y candidatas para 
proporcionarles información, orientación y acompañamiento sobre sus derechos y 
obligaciones. 

 Recabar y publicar la información del cuestionario curricular y de identidad  en el 
sistema denominado “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONOCELES” del 
Instituto Nacional Electoral, para los Procesos Electorales, con excepción y previa 
autorización de la persona candidata que pertenezca a grupos en situación de 
discriminación o de atención prioritaria (acciones afirmativas), de conformidad con 
el Acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, número 
INE/CG46/2022 y sus Lineamientos. 

 

En caso de pertenecer a una acción afirmativa de conformidad con el acuerdo 

INE/CG46/2022 doy consentimiento hacer pública la información. 

 SI ACEPTO ☐ 

NO ACEPTO ☐ 

Los datos personales recabados son transferidos por Movimiento Ciudadano al Instituto 

Nacional Electoral a efecto de cumplir con las obligaciones que les imponen las 

disposiciones normativas aplicables. Si desea mayor información sobre los términos y 

condiciones en que éstos serán tratados, puede consultar el aviso de privacidad integral 

en https://transparencia.movimientociudadano.mx/protecciondedatospersonales. 

https://transparencia.movimientociudadano.mx/protecciondedatospersonales

