AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
del “Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral Nacional”.
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional (DESPEN) con domicilio en Avenida Acoxpa 436, piso 1.
Col. ExHacienda Coapa, Alcaldía de Coyoacán, 14300, Ciudad de México, es el responsable
de tratamiento de los datos personales proporcionados y de protegerlos en términos de
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
denominada “Sistema Integral de Información del Servicio Profesional Electoral
Nacional” (SIISPEN), la cual se encuentra registrada en el “Listado de BDP del INE”,
publicado en la página de internet del propio INE.
¿Para qué fines o finalidades utilizamos tus datos personales?
En términos del artículo 18 de la LGPDPPSO, todo tratamiento de datos personales que efectúe
el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explicitas y legítimas,
relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.
Ahora bien, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas
establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en
la ley y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como
desaparecida, en los términos previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten
aplicables en la materia.
Es importante distinguir aquellas finalidades que requieren consentimiento del titular de los
datos (Artículo 28, fracción IV de la LGPDPPSO).
Los datos personales que recabemos serán utilizados para las siguientes finalidades:
-

-

Contar con una base de datos que contenga información confiable, precisa y oportuna,
relacionada con el ingreso, formación, desarrollo profesional, evaluación, promoción,
incentivos y la fase instructora del procedimiento disciplinario, que sirva de apoyo en la
planeación y en la toma de decisiones a fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en
la operación del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Contactar a los participantes, en caso de que se requiera, para tratar asuntos
relacionados con el Servicio Profesional Electoral Nacional.
Identificar a los participantes e integrantes del Servicio Profesional Electoral
Nacional.

¿Qué datos personales recabamos?
Para las finalidades señaladas, se solicitarán los siguientes datos personales: nombre completo,
edad, domicilio, teléfono y correo personal, género, fecha y entidad de nacimiento, Registro
Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, clave de elector, escolaridad,

fecha de ingreso, baja del servicio, experiencia laboral y, en su caso, sanciones impuestas en
cumplimiento a resoluciones de procedimientos disciplinarios.
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus datos?
El INE, a través de las DESPEN, realiza el tratamiento de los datos personales con fundamento
en los artículos 57, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales (LGIPE); 48, párrafo 1, incisos b), c), g) y h) del Reglamento Interior del Instituto
Nacional Electoral, así como 177, 178, 195 y 209 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
¿A quién se transfieren los datos personales recabados?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, poderes,
entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, que estén
debidamente fundados, motivados y definidas las finalidades de dichas transferencias.
¿Cómo y en dónde puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus
datos personales (derechos ARCO) contenidos en el SIISPEN, podrá acudir directamente 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/).
Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO podrá acudir a la UT del
INE, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección transparencia@ine.mx o comunicarte a
INETEL (018004332000).
¿En dónde puede consultar los cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de las necesidades propias del propio SIISPEN, o
por otras causas. En caso de que exista un cambio en el presente aviso de privacidad, se hará
de su conocimiento en esta página web https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datospersonales/.
Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la
LGPDPPSO.
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