AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCIÓN JURIDICA

Responsable de tus datos personales
La Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León (CEENL), con domicilio en 5 de
Mayo 975 oriente, Centro de Monterrey, N.L. CP 64000, a través de la Dirección Jurídica,
es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León y demás normatividad que resulte
aplicable.
Datos Personales que recabamos
De identificación: Domicilio particular, teléfono particular, teléfono celular personal, correo
electrónico personal, estado civil, firma, firma electrónica, RFC, CURP, lugar de nacimiento,
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, nombre de familiares, dependientes económicos y
beneficiarios, fotografía y cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica,
fotográfica, acústica o en cualquier otro formato.
Datos Sensibles: origen racial o étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, datos
genéticos o datos biométricos, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas
y preferencia sexual;
Laborales: Cargo, domicilio de trabajo, correo electrónico de la empresa, teléfono del
trabajo, entre otros.
Patrimoniales: Propiedad de bienes muebles, bienes inmuebles, información fiscal, ingresos
y egresos personales, titularidad de cuentas bancarias, servicios personales o domésticos
contratados, aportaciones de militantes en efectivo, etc.
Procedimientos: Número de expediente relacionado a un nombre,
Académicos: Título profesional, cédula profesional.
Ideológicos: Creencia religiosa, ideología, afiliación sindical, pertenencia a organizaciones
de la sociedad civil, pertenencia a asociaciones religiosas.
Características personales y/o físicas: Huella digital u otros análogos, color de piel, color
de iris, color de cabello, señas particulares, estatura, complexión, género, discapacidad.
Las finalidades para los cuales utilizamos los datos tratados son
Iniciar, substanciar y dar seguimiento a los expedientes que se tramitan relacionados con:
• Procedimientos Especiales Sancionadores;
• Procedimientos Ordinarios Sancionadores;
• Procedimientos administrativos;
• Procedimiento de conciliación de conflictos laborales;
• Procedimiento laboral sancionador;
• Cuadernos de antecedentes;
• Medidas cautelares;

•
•
•

Exhortos;
Solicitudes de Fe Pública; y
Órdenes de protección.

Fundamento legal
Los datos personales se recaban con fundamento en el artículo 41 base quinta apartado c de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 y demás aplicables de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 29, 30 y 31 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León; 333, 334,
358 fracción I, III, 364, 365 y demás aplicables de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo
León; 4, 5 fracción III del Reglamento de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal
Electoral;3 fracción II, incisos e), f) y g) de los Lineamientos para regular el procedimiento
de conciliación de conflictos laborales, el laboral sancionador y el recurso de inconformidad
de la Comisión Estatal Electoral.
Transferencias
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 23, 77
y 81, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Nuevo León.
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta
Comisión, ubicada en La Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León (CEENL),
con domicilio en 5 de Mayo 975 oriente, Centro de Monterrey, N.L. CP 64000 o bien, a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Para consultar los cambios al aviso de privacidad integral
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales, de las necesidades propias de la citada base de
datos, o por otras causas. En caso de que exista un cambio en el presente aviso de privacidad,
lo haremos de su conocimiento en la página de la CEENL: https://www.ceenl.mx/
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