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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
NACIONAL 

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

Persona Titular 
de los Datos 
Personales 

Contar con una base de datos que contenga información confiable, 
precisa y oportuna, relacionada con: certamen interno, ingreso, 
formación, desarrollo profesional, evaluación, promoción, incentivos y las 
resoluciones de procedimiento disciplinario y sancionador, que sirva de 
apoyo en la planeación y en la toma de decisiones a fin de lograr una 
mayor eficacia y eficiencia en la operación del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 

Sí No 
X 

Contactar al personal del Servicio, en caso de que se requiera, para tratar 
asuntos relacionados con el Servicio Profesional Electoral Nacional. 

 X 

Identificar al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional.  X 
 

Los datos personales recabados se utilizarán para generar estadísticas, en donde la 
información estará disociada por lo que no será posible identificar a la persona titular de los 
datos. 

 

¿A quién transferimos sus 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 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 siguiente vínculo  
https://ine.mx/wp-content/uploads/2022/06/despen-aviso-privac-integ-siispen.pdf, 
correspondiente a la DESPEN. 
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