Aviso de privacidad integral
“Designación de la persona interventora”
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 Secretaría Ejecutiva es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporciones, y
deberá protegerlos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Guanajuato.
¿Qué datos personales recabamos?
• Nombre completo;
• Currículum vitae;
• Correo electrónico;
• Número de teléfono móvil o fijo;
• Ser miembro activo de algún colegio de contadores en el Estado;
• Contar con cédula profesional de contaduría pública y experiencia de cuando menos tres años;
preferentemente con conocimientos en auditoría o fiscalización en el ámbito político electoral;
• Gozar de buena reputación;
• No haber sido condenada mediante sentencia ejecutoriada por delito intencional que merezca
pena corporal ni inhabilitada para ejercer empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el
sistema financiero;
• No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal
en algún partido político nacional o local, o dirigente de organismos, instituciones, colegios o
agrupaciones ciudadanas afiliadas a algún partido político nacional o local y no haber sido candidata
en los tres años anteriores a la fecha de su designación.
• No tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad, o civil, relaciones
profesionales, laborales, o de negocios con las personas dirigentes o representantes del partido
político en liquidación; y
Los datos recabados serán utilizados para las siguientes finalidades:
Los datos personales que se recaben serán para la designación de la persona interventora, la cual será
responsable del control y vigilancia del uso y destinos de los recursos del partido, contando con amplias
facultades para actos de administración y dominio sobre sus bienes y recursos, y emitirá el aviso de
liquidación del partido.
Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales
Derivado de la atribución contemplada en los artículos 97 de la Ley General de Partidos Políticos, 381 del
Reglamento de fiscalización y el acuerdo CGIEEEG/299/2021 del Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato, los datos que usted proporcione serán tratados conforme a la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
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Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de la información recabada, salvo aquellas que sean
necesarias para cumplir con una orden judicial, resolución o por mandato fundado y motivado de autoridad
competente y en los casos en los que el marco jurídico competente aplicable admita tales excepciones.
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 Blvd. Euquerio Guerrero
Carretera Guanajuato-Juventino Rosas km 7.5 Yerbabuena; Guanajuato, Guanajuato.
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/
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