Aviso de Privacidad Integral
del Sistema de Actas de Entrega-Recepción SIAER

¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través del Órgano Interno de Control, con domicilio en
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines (Periférico Sur) Núm. 4124, Tercer Piso, Col. Jardines del
Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01900, Ciudad de México, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que las personas servidoras públicas del Instituto Nacional
Electoral capturan en el Sistema de Actas de Entrega-Recepción SIAER, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en
Materia de Protección de Datos Personales (Reglamento de Datos Personales) y demás
normativa que resulte aplicable.
La Base de Datos Personales (BDP) denominada “SIAER” se encuentra registrada en el “Listado
de BDP del INE”, publicado en la página de internet del propio Instituto en la sección de
Transparencia.

¿Qué datos personales recabamos?
Los datos personales objeto de tratamiento son: Nombre; domicilio particular; Registro Federal
de Contribuyentes (RFC), correo electrónico personal.

¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos son recabados para las siguientes finalidades: recibir, registrar, almacenar,
automatizar los actos de entrega recepción de las personas servidoras públicas obligadas a
realizar un acto de entrega-recepción al separarse de su empleo, cargo o comisión.

¿A quién transferimos los datos personales?
Los datos personales recabados serán utilizados exclusivamente para las finalidades que, de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables fueron recabados, sin que en ningún momento
puedan ser transferidos a terceros, salvo aquéllas que no requieran consentimiento de los
titulares, cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos
personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la
finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales, y cuando exista una orden judicial,
resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente.

¿Cuáles son los mecanismos y medios disponibles que tiene para manifestar su negativa
al tratamiento de sus datos personales?
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Para ejercer los derechos de cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales,
contenidos en el Sistema DeclaraINE, podrá acudir directamente ante la Unidad de
Transparencia (UT) del INE, ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Edificio "C", 1er. Piso,
Colonia 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/).

¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus datos
personales?
El INE, a través del Órgano Interno de Control, trata los datos personales con fundamento en los
artículos 490 apartado 1, inciso u), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 82, apartado 1, inciso z), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 43,
inciso r) del Acuerdo 01/2017 denominado “Acuerdo del Titular del Órgano Interno de Control del
Instituto Nacional Electoral, por el que se expide el “Estatuto Orgánico que regula la Autonomía
Técnica y de Gestión Constitucional del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
Electoral”, y Acuerdo 01/2018 del Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional
Electoral, por el que se expiden los “Lineamientos para realizar la entrega-recepción de los
asuntos y recursos asignados a las y los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, al
separarse de su empleo cargo o comisión”.

¿Cómo y en dónde puedes ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al
tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO) contenidos en el Sistema de Actas de
Entrega-Recepción SIAER, directamente ante la Unidad de Transparencia del INE, ubicada en
Viaducto Tlalpan número100, Edificio "C", Primer Piso, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía 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 ejercer sus derechos ARCO, puede acudir a la Unidad
de Transparencia del INE, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
transparencia@ine.mx o comunicarse a INETEL (018004332000).

¿Dónde puedes consultar los cambios al Aviso de Privacidad Integral?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de las necesidades propias del Sistema de Actas de EntregaRecepción SIAER, 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-datos-personales/.”
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Lo anterior, se informa en cumplimiento a los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la LGPDPPSO
y 3, fracción I; 26, 27 y 28 del Reglamento de Datos Personales.
Fecha de elaboración: 04 de agosto de 2020

Fecha de modificación: 04 de agosto de 2020
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