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SISTEMA DE CAMPUS VIRTUAL V8 
 

¿Quién es el responsable de tus datos personales?  
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de Unidad Técnica de Servicios de Informática 
(UTSI), con domicilio en Viaducto Tlalpan, número 100, Edificio C, Planta baja, Colonia 
Arenal Tepepan, Código Postal 14610, Tlalpan, 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. 
 
Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en la base de datos (BDP) 
o sistema denominado Sistema de Campus Virtual v8. 
 
¿Qué datos personales recabamos?  
 
Los datos personales que recabamos son: nombre, apellido paterno, apellido materno, 
cargo o plaza, puesto histórico, CURP, sexo, fecha de nacimiento, calificaciones obtenidas 
antes y después de la actividad o ejercicio, calificaciones registradas por la persona 
instructora y, firma de quien emite la constancia de acreditación del curso ofertado. 
 
¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus 
datos?  
 
El tratamiento de tus datos personales lo realizamos con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 66, numeral 1, incisos h) y s) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, 
artículo 147, numeral II, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 
Personal de la Rama Administrativa y el artículo 471, fracciones I y II del Manual de Normas 
Administrativas en materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral. 

¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 

Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

Titulares Finalidad 
Requiere 

consentimiento1 

Personal en general 
del Instituto Nacional 
Electoral 

Gestionar eventos de capacitación como lo son: conferencias, 
cursos, diplomados, seminarios y talleres a distancia 
diseñados y aprobados por las diferentes áreas del Instituto. 

Sí 
 

Personal en general 
del Instituto Nacional 
Electoral 

Dar de alta al personal que tomará los cursos ofertados. Sí 
 

Personal en general 
del Instituto Nacional 
Electoral 

Elaborar estadísticas. Sí 
 

Personal en general 
del Instituto Nacional 
Electoral 

Emisión de constancias de acreditación de los diferentes 
cursos ofertados. 

Sí 
 

 
1 El presente aviso de privacidad hace referencia al consentimiento tácito contemplado en el artículo 21, párrafos segundo y 
tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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¿A quién transferimos sus datos personales?  
 
Solamente podremos transferir tus datos personales cuando sean necesarios para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 
 
De ser el caso, las transferencias que realicemos para esa finalidad no requieren de tu 
consentimiento, de conformidad con lo previsto en los artículos 22, fracción III, y 70, 
fracciones III y VIII, de la LGPDPPSO. 
 
¿Cómo y en dónde puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición y portabilidad de datos personales (derechos ARCOP)?  
 
Podrás ejercer los derechos ARCOP 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 
ARCOP podrás acudir a la UT del INE, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 
transparencia@ine.mx o comunicarte a INETEL 800-433-2000. 
 
La portabilidad de los datos personales es el derecho que te permitirá obtener una copia 
o transmitir a un responsable receptor, de un sistema de tratamiento automatizado a otro, 
en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado. 
 
Cabe precisar que, si bien los datos contenidos en el Sistema de Campus Virtual v8 no se 
encuentran en un formato electrónico, estructurado y comúnmente utilizado, es decir, no es 
accesible y legible por medios automatizados, ni es un formato que permita la reutilización 
y/o aprovechamiento de los datos personales; es posible para la UTSI extraer tus datos 
personales en un formato con dichas características, lo que te permitirá obtener una copia 
de los siguientes datos:  
 

Categoría Tipo de datos personales 

Estándar 

Nombre, apellido paterno, apellido materno, cargo o plaza, puesto histórico, 
CURP, sexo, fecha de nacimiento, calificaciones obtenidas antes y después 
de la actividad o ejercicio y calificaciones registradas por la persona 
instructora. 

 
Los datos personales pueden estar disponibles en los siguientes formatos: 
 

• Archivo de texto separado por pipes (*.txt). 

• Valores separados por comas (*.csv). 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@ine.mx
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La portabilidad de datos personales del INE a otro sujeto obligado receptor se podrá llevar 
a cabo cuando sea técnicamente posible. 
 
Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 57 de la LGPDPPSO, los Lineamientos que 
establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos 
personales y el Procedimiento para garantizar el derecho a la portabilidad de los datos 
personales en posesión del Instituto Nacional Electoral. 
 
¿Dónde puedes consultar los cambios al aviso de privacidad Integral? 
 
Las modificaciones, cambios o actualizaciones a este aviso de privacidad podrás 
consultarlas en el siguiente vínculo electrónico de nuestro portal de internet, 
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/, en el apartado 
correspondiente a la UTSI. 
 
 
Fecha de elaboración: 01/07/2007 

Fecha de actualización: 26/08/2022 
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