Aviso de Privacidad Integral
Atención y seguimiento a quejas o denuncias relacionadas al Procedimiento Laboral Sancionador
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Jurídica (DJ), con domicilio en Calzada
Acoxpa No. 436, piso 7, Col. Vergel de Coyoacán, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14340, 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 normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales recabamos?
De identificación: nombre completo, domicilio particular (calle, núm. exterior, núm. interior, estado,
municipio, localidad, colonia, código postal), estado civil, firma, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento,
nacionalidad, edad.
De contacto: teléfono particular, teléfono celular personal, correo electrónico personal, nombre de
familiares en caso de que se requiera.
Laborales: cargo/puesto, área de adscripción, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional,
teléfono de trabajo, entre otros.
Escolaridad: nivel académico, experiencia profesional, área de experiencia.
Datos sensibles: Los hechos descritos con motivo de la presentación de quejas o denuncias relacionadas
con probables casos de Hostigamiento y Acoso Sexual y/o Laboral, pueden contener datos sensibles,
es decir, aquellos que refieran a tu esfera más íntima, o cuya utilización indebida puede dar origen a
discriminación o generar un riesgo grave.
De manera enunciativa más no limitativa se consideran sensibles los datos personales que puedan
revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual y resultados de
pruebas aplicadas.
Para el tratamiento de este tipo de datos requerimos de tu consentimiento expreso y por escrito, el cual
podrás otorgar mediante la firma del documento denominado: Consentimiento informado.
¿Para qué fines o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales que proporciones en las oficinas de la Dirección Jurídica, correo electrónico:
buzon.hasl@ine o plataformas de tecnologías de la información institucionales con motivo de presentar
quejas o denuncias por casos de Hostigamiento y Acoso Sexual y/o Laboral, los utilizaremos para las
siguientes finalidades:
-

Dar atención y orientación personalizada.

-

Realizar evaluaciones e intervenciones psicológicas.

-

Emitir opiniones especializadas.

-

Llevar un control y seguimiento de los asuntos que se tramiten a nivel central y desconcentrado.

Realizar investigaciones para la determinación del inicio o no del Procedimiento Laboral
Sancionador.
-

En su caso, propiciar la conciliación de conflictos laborales.

Tramitar el Procedimiento Laboral Sancionador (inicio, pruebas, instrucción, resolución y
notificación).
-

Determinar las medidas cautelares pertinentes y las sanciones.

-

Notificaciones por estrados electrónicos.

El INE no utilizará los datos personales proporcionados para finalidades distintas a las anteriormente
descritas.
¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus datos?
Los datos personales se recaban con fundamento en los artículos 17 y 28, fracción III, de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 67, incisos cc), dd), ee), y ff) del
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 278 al 357, del Estatuto del Servicio Profesional
Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.
¿A quién transferimos tus datos personales?
No realizaremos 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 en dónde puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
datos personales (derechos ARCO)?
Para ejercer los derechos ARCO, podrás 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/).
Si deseas conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO
podrás acudir a la UT del INE, o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
transparencia@ine.mx
¿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 de la citada base de datos, o por otras
causas. En caso de que exista un cambio en el presente aviso de privacidad, lo haremos de tu
conocimiento en la página del INE: https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/
Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 3, fracciones II, 26, 27 y 28 de la LGPDPPSO.
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