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Aviso de privacidad 

de la base de datos personales del “Sistema del Censo de Servidores Públicos” 

 

¿Quién es el responsable de tus datos personales?  
 

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), 
con domicilio en Viaducto Tlalpan #100, Edif. “C”, Tercer Piso, Col. Arenal Tepepan, Del. Tlalpan, 
C.P. 14610, Ciudad de México, es el responsable del 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), el Reglamento del Instituto 
Nacional Electoral en materia de Protección de Datos Personales y demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en la Base de Datos Personales 
(BDP) denominada “Sistema del Censo de Servidores Públicos”, la cual se encuentra registrado en 
el “Listado de BDP del INE”, publicado en la página de internet del propio Instituto. 
 

¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?  
 

Los datos personales contenidos en el sistema únicamente serán utilizados para el propósito que 
fueron recabados y en ningún momento serán transferidos a terceros; la información suministrada 
en el sistema se presenta como un instrumento solidificado por la Dirección de Personal, para 
atender únicamente los requerimientos de información de los Órganos Colegiados del Instituto. 
 

¿A quién transferimos sus datos personales? 
 

El INE no realizará transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 
 

¿Cómo y dónde puedes manifestar la negativa al tratamiento de tus datos 
personales? 
 

El interesado podrá ejercer los derechos de cancelación y, en su caso, oposición de sus datos 
personales contenidos en el Sistema, ante la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de 
Datos Personales, ubicada en Viaducto Tlalpan #100, Edif. "C", 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, México, CDMX, de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes 
a viernes en días hábiles, o bien, mediante solicitud a través del Sistema Plataforma Nacional de 
Transparencia, disponible en la dirección electrónica 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 
 

¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral? 
 

El aviso de privacidad integral podrás consultarlo en el siguiente sitio: 
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/, en el apartado correspondiente 
a la Censo de Servidores Públicos. 
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