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REGISTRO DE ASPIRANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO PARA 
OCUPAR PLAZAS VACANTES EN CARGOS Y PUESTOS DEL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL DEL SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL 

 
¿Quién es el responsable de tus datos personales?  
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva del Servicio 

Profesional Electoral Nacional (DESPEN), es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporciones. 

 
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?  
 
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

Titulares Finalidad 
Requiere 

consentimiento 

  SI NO 

Persona Titular de 
los Datos 
Personales 

Registrar a las y los aspirantes inscritos al proceso de 
concurso. 

X  

Proporcionar los datos de las personas aspirantes que se 
encuentren en las listas de reserva y que hayan manifestado 
su consentimiento al momento de su registro, para la 
ocupación de alguna plaza vacante equivalente u homóloga en 
el sistema OPLE. 

X  

Aplicar las evaluaciones a las y los aspirantes que participen 
en las etapas del concurso. 

 X 

Integrar las listas de calificaciones correspondientes a las 
etapas de evaluación del concurso. 

 X 

Establecer comunicación con las y los aspirantes por correo 
electrónico, por escrito mediante mensajería o correo ordinario 
o por teléfono, sobre aspectos relacionados con las fases y 
etapas del concurso. Dichos comunicados podrán enviarse 
durante el desarrollo de la convocatoria y hasta que la lista de 
reserva se encuentre vigente, en el caso de que la o el 
aspirante ganador forme parte de dicha lista. 

 X 

Entregar comunicados escritos, de forma personal en su 
domicilio particular o laboral para efectos del concurso. 

 X 

Ordenar la prelación de las personas aspirantes en las listas 
de calificación final, en aquellos casos en que existan 
empates, por lo cual se tomarán en cuenta los datos 
relacionados con la experiencia laboral en materia electoral y 
con el grado académico. 
 

 X 

 
 

¿A quién transferimos sus datos personales? 
 
Las transferencias que se enlistan no requieren de tu consentimiento, de conformidad con 

los artículos 22, fracción IV y 70, fracciones IV y VII de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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¿A qué instancia? Dato personal que se transfiere Uso que se le da al dato 
personal 

Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior, A.C 
(Ceneval)  

Nombre, número de folio y correo 
electrónico de las personas 
participantes que aplicarán el 
examen de conocimientos. 

El Ceneval enviará mediante 
correo electrónico claves y 
contraseñas personalizadas a 
las personas participantes 
convocadas a la aplicación del 
examen de conocimientos, 
quien además será el 
responsable de la aplicación. 

Proveedor del diseño y aplicación 
de la evaluación psicométrica. 

Nombre, número de folio y correo 
electrónico de las personas 
participantes que aplicarán la 
evaluación psicométrica. 

El proveedor que lleve a cabo 
el diseño y aplicación de la 
evaluación psicométrica 
enviará mediante correo 
electrónico claves y 
contraseñas personalizadas a 
las personas participantes 
convocadas a esa etapa del 
Concurso. 

Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLE) 

Nombre, número de folio, correo 
electrónico, números telefónicos de 
contacto, expediente digitalizado 
que contenga los documentos 
entregados por la persona aspirante 
durante la etapa de cotejo 
documental y verificación del 
cumplimiento de requisitos.  

La DESPEN podrá 
proporcionar al OPLE que lo 
solicite, los datos de las 
personas aspirantes que se 
encuentren en las listas de 
reserva y que hayan 
manifestado su consentimiento 
al momento de su registro, para 
la ocupación de alguna plaza 
vacante equivalente u 
homóloga en el sistema OPLE. 

 
Además, realizaremos transferencias para atender los requerimientos de información de 

alguna autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 
¿Cómo y dónde puedes manifestar la negativa al tratamiento de tus datos 
personales? 
 
Podrás manifestar la negativa al tratamiento de tus datos personales a través del ejercicio 

de los derechos de cancelación u oposición 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/. 

 
¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral? 
 
El aviso de privacidad integral podrás consultarlo en el apartado correspondiente a la 

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, en el siguiente vínculo:  

https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/  
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