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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
PARA PROVEEDORES DEL IEE 

 
Denominación, domicilio y marco jurídico del responsable  
 
El Instituto Electoral del Estado de Colima (IEE), con domicilio en Avenida Rey 
Colimán 380, colonia Centro, en la ciudad de Colima; C.P. 28000, y portal de internet 
www.ieecolima.org.mx, es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales, de conformidad con los artículos 6º, apartado A, fracción II y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, párrafo sexto, fracción IV 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima; 98 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1º de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1º, 2º fracción VI,  
23  y  68  de  la  Ley  General  de  Transparencia  y  Acceso  a  la Información Pública; 
1º, 2º primer párrafo, fracción II, 4 primer párrafo, fracción I, y 20 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Colima. 
 
Finalidad de tratamiento de datos 
 
Los datos personales se recaban para obtener el registro como proveedor o 
contratista del Instituto Electoral del Estado de Colima. Lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 25, numerales 1 y 3 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y en el artículo 
83 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Electoral del Estado de Colima, en materia de adquisiciones, enajenaciones, 
arrendamientos y contratación de servicios. 
 
Cabe mencionar que sólo algunos datos serán publicados como parte de las 
obligaciones de transparencia comunes que marca el artículo 29 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que serán considerados para 
su publicación a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el portal de 
internet institucional. 
 
Identificación y clasificación de los datos sometidos a tratamiento 
 

• Nombre completo de contacto y/o Razón social. 

• Cédula de identificación fiscal. 

• Domicilio. 

• Correo electrónico. 

• Teléfonos. 
 

http://www.ieecolima.org.mx/


INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 
 

 

  

 
 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
El IEE tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 29 fracciones VII, VIII, IX, XII y XVII, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial El 
Estado de Colima el 30 de mayo de 2016; así como en las disposiciones contenidas en 
el Acuerdo IEE/CT/A002/2018 que emitió el Comité de Transparencia el 24 de 
agosto de 2018, por el que se aprobaron los Lineamientos para la Elaboración de 
Versiones Públicas del Instituto Electoral del Estado de Colima. 

 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de 
sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 
Transparencia de este Instituto, ubicada en Avenida Rey Colimán No. 380, en la 
Colonia Centro, en la ciudad de Colima, C.P. 28000, con número telefónico (312) 

314 1233, ext. 224, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico  
transparencia@ieecolima.org.mx. 

 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir 
a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes 
señalada o comunicarse al teléfono (312) 314 1233, ext. 224. 

 
Transferencia de Datos 
 
Con fundamento en la fracción II del artículo 82 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Colima, se hace del 
conocimiento que el IEE solamente realizará transferencia de datos personales para el 
cumplimiento de una disposición legal y con la finalidad que motivó su tratamiento, 
por lo que podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos personales, sin necesidad 
de requerir su consentimiento, dentro del país con las instituciones y organismos con 
que el IEE tiene relación en función de sus atribuciones legales, como lo son la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través del portal del IEE, en el vínculo electrónico 
http://ieecolima.org.mx/privacidad.html 
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