Aviso de privacidad integral
Declara IEEG
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), con domicilio en carretera Guanajuato-Puentecillas
Km. 2 + 767; colonia Puentecillas; C.P. 36263; en la ciudad de Guanajuato, estado de Guanajuato, a través
de la Unidad de Transparencia es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporciona,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Guanajuato.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
La información que se recabó consiste en:
• Nombre completo;
• Clave Única de Registro Población (CURP);
• Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
• Estado Civil;
• Nacionalidad;
• Clave de elector;
• Domicilio particular;
• Número de teléfono fijo o celular;
• Correos electrónicos;
• Datos e información relacionada con el patrimonio;
• Datos curriculares;
• Información relacionada con estados financieros;
• Datos bancarios del declarante, y
• En su caso, de dependientes económicos.
Los datos anteriores proporcionados por los servidores públicos, tienen como finalidad llevar un control de
las personas servidoras públicas obligadas a presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal,
mismos que serán utilizados por el Órgano Interno de Control, el cual en ejercicio de sus atribuciones podrá
analizar la evolución de su patrimonio, verificando que esté sea congruente con respecto de sus ingresos
lícitos, de manera adicional los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes, la
información no estará asociada con el titular de los datos personales por lo que no será posible identificarlo,
o en dado caso , podrán ser trasmitidos al Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales, en
el ejercicio de sus respectivas atribuciones, al servidor público interesado o bien, cuando las Autoridades
Investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la investigación o resolución de
procedimientos de responsabilidades administrativas en términos del artículo 70 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.
Los datos anteriormente citados, serán protegidos, incorporados y tratados de conformidad a lo dispuesto
por el último párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los
artículos 1, 2 fracción I, 4, fracción I, 9, 28, 29, 30, 32, 33, 34,35, 38, 39, 46 primer párrafo, 47 y 48 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio
de 2016, así como la particular del Estado de Guanajuato y el artículo 451 fracción VII de la Ley de

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, asimismo la información requerida
para el llenado de los formatos de declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal se encuentra
acorde a lo dispuesto por los artículo segundo y tercero transitorios del Acuerdo por el que el Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitió formato de declaraciones, mismo que fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2018.
Transferencia de datos personales.
Se informa que los datos que los servidores públicos manifiesten en cualquiera de los formatos en sus tres
modalidades (inicio/modificación/conclusión) dentro del sitio Web, no se realizaran transferencias de datos
personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una
autoridad en ejercicio de sus atribuciones, que estén debidamente fundados y motivados, así como los
necesarios en cuanto a las solicitudes que realicen autoridades competentes de otros ámbitos de gobierno.
Medios disponibles para que pueda manifestar su negativa para el tratamiento de los datos.
La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad, por lo que
para controlar su uso y destino puede ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición), a través de los cuales tiene la posibilidad de:
a)
b)
c)
d)

Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados.
Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos.
Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables.
Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, para el tratamiento de sus datos personales, en:
a) Oficinas de la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicadas en: en Carretera Gto-Puentecillas
Km. 2 + 767; Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto
b) Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
c) Correo electrónico: transparencia@ieeg.org.mx
El sitio en dónde podrá consultar el aviso de integral.
El aviso de privacidad integral puede ser consultado en la página institucional de este Instituto
http://www.ieeg.mx/
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad se comunicará a través del portal de Internet.
http://www.ieeg.mx/

