Aviso de Privacidad Integral
De “Listados de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales”
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Educación Cívica (DECEyEC), con domicilio en Viaducto Tlalpan #100, Edif. "C", 3er. Piso, Col.
Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, es el responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme
a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que resulte aplicable.
Los datos personales recabados, serán incorporados y tratados en la base de datos denominada
“Listados de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales”, la cual se encuentra
registrada en el “Listado de Bases de Datos Personales del INE”, publicado en la página de
internet del propio Instituto.
¿Qué datos personales recabamos?
Para el caso de aspirantes a los cargos: Nombre completo (apellido paterno, apellido materno y
nombre o nombres); domicilio (calle, número exterior, número interior, colonia, código postal,
municipio o alcaldía, entidad); lugar y fecha de nacimiento, sexo, Registro Federal de
Contribuyentes, correo electrónico, número telefónico (celular o fijo); clave de elector, sección
electoral, Clave Única de Registro de Población, grado de estudio, experiencia laboral.Asimismo,
trataremos los siguientes datos personales sensibles: militancia o afiliación en partido político,
hablar lengua indígena, discapacidad, respecto de los cuales, el INE no está obligado a recabar
el consentimiento de sus titulares para su tratamiento, conforme a lo previsto en el artículo 22,
fracción V, de la LGPDPPSO.
Para el caso de seleccionados, además de lo antes señalado: Nombre completo (apellido paterno,
apellido materno y nombre o nombres); domicilio (calle, número exterior, número interior, colonia,
código postal, municipio o alcaldía, entidad); lugar y fecha de nacimiento, sexo, Registro Federal
de Contribuyentes, correo electrónico, número telefónico (celular o fijo); clave de elector, sección
electoral, Clave Única de Registro de Población
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales que se recaben en el sistema “Listados de Supervisores y Capacitadores
Asistentes Electorales” del INE, se utilizarán de manera concreta para las siguientes finalidades
en aspirantes y seleccionados: sistematizar las actividades relativas al registro, control, etapas
del reclutamiento y consulta de información en evaluación de desempeño, así como en la
contratación y seguimiento de las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso de
reclutamiento del personal eventual; en el caso de seleccionados: seguimiento a las actividades
de los procesos de selección de los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisor
Electoral (SE) para la integración de mesas directivas de casilla; proporcionar datos estadísticos
y comparativos de este personal en los procesos electorales federales; y realizar un registro de
la información de los SE y CAE ́s contratados en cada proceso electoral para mantener contacto
con los mismos.

¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus datos?
El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en los artículos 30, numeral 1,
inciso a), 58 numeral 1 inciso e), 254 y 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y 49, incisos a), b) y e) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
¿A quién transferimos los datos personales?
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de autoridades competentes, que estén
debidamente fundados y motivados.
¿Cómo y en dónde puedes ejercer los 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, contenidos en el sistema “Aspirantes en el sistema de Reclutamiento
Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales ” del INE, podrá acudir
directamente ante la Unidad de Transparencia (UTTyPDP) 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 UTTyPDP
del INE, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección transparencia@ine.mx o comunicarte
a INETEL (01-800-433-2000).
¿Dónde puedes 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 sistema mencionado o por
otras causas. En caso de que exista un cambio en el presente aviso de privacidad, se hará de su
conocimiento a través de la página web https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datospersonales/.
Lo anterior se informa en cumplimiento con los artículos 3, fracción II, 22, 26, 27 y 28 de la
LGPDPPSO.
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