
 

 
 

Aviso de privacidad simplificado 
“Listado 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). 

¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 
 

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, pertenencia a grupo LGBTTTIQ+, 
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. 
 
 
Tus datos personales los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 

Titulares  Finalidad 

 
 
Personas 
aspirantes 
 
 

- 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. 

 
 
Personas 
seleccionadas* 

- Dar 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. 

- Realizar un registro de la información de las personas 
contratadas como SE y CAE en cada proceso electoral 
para mantener contacto con las mismas. 

- De manera adicional, los datos recabados los utilizaremos 
para generar estadísticas e informes comparativos de este 
personal en los procesos electorales federales. No 
obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas 
e informes, la información no estará asociada con la 
persona titular de los datos personales, por lo que no será 
posible identificarlo. 

 



 

¿A quién transferimos tus datos personales? 
 

No realizaremos transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de autoridades competentes, que estén debidamente 
fundados y motivados. 

¿Cómo puedes manifestar la negativa al tratamiento de tus datos personales?  
¿Cómo y en dónde puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales (derechos ARCO)? 
 
Podrás manifestar la negativa al tratamiento de tus datos, mediante los derechos de 
cancelación u oposición de datos personales, directamente ante la Unidad de Transparencia 
del INE, ubicada en Viaducto Tlalpan #100, Edifico "C", 1er. Piso, Colonia Arenal Tepepan, 
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en 
días hábiles, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).  
. 

¿Dónde puedes consultar los cambios al aviso de privacidad integral? 
¿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 DECEyEC) 
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