
 

  

Consentimiento para tratamiento de datos personales 
 
 

Por medio de la presente, el (la) que suscribe ____________________________________________________, 
titular de los documentos y datos personales que se entregan a la Junta de Coordinación Política de la LXI 
Legislatura del Estado de México, con motivo del Proceso y la Convocatoria para la designación o 
ratificación del Contralor General del Instituto Electoral del Estado de México, de conformidad con los 
artículos 18, 19, 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios y demás disposiciones relativas y aplicables en la materia, por medio de la 
presente otorgo CONSENTIMIENTO EXPRESO para el tratamiento de datos personales que proporciono, 
de conformidad con lo siguiente: 
 

 
Por último, manifiesto que el presente consentimiento es otorgado de manera libre, inequívoca, sin que 
medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de mi voluntad. Asimismo, 
manifiesto que fui informado(a) sobre el tratamiento de los datos personales conforme al Aviso de Privacidad 
del Proceso y Convocatoria para la designación o ratificación del Contralor General del Instituto Electoral 
del Estado de México. 
 
Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; a los ____ días del mes de noviembre del año 
2022. 
 

Autorizo y otorgo consentimiento 
 
 
 
 

Nombre y firma del titular de los datos personales 

Denominación del 
responsable: 

Poder Legislativo del Estado de México 

Finalidad del 
tratamiento: 

Finalidad principal: la descrita en el Acuerdo por el que se establece el Proceso y la 
Convocatoria para la designación o ratificación del Contralor General del Instituto 
Electoral del Estado de México, publicado en el periódico oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 04 de noviembre de 2022. 
 
Finalidad secundaria: para efectos de transparencia y acceso a la información 
pública. 

Datos personales 
sujetos a 
tratamiento:  

Los datos y documentos descritos en el Apartado I, numeral 1) del Acuerdo por el 
que se establece el Proceso y la Convocatoria para la designación o ratificación del 
Contralor General del Instituto Electoral del Estado de México, publicado en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 04 de noviembre de 2022. 
 
Asimismo, los datos personales y documentos descritos en el Aviso de Privacidad 
correspondiente al procedimiento referido en el párrafo anterior, el cual se encuentra 
disponible en la página de Internet del Poder Legislativo, a través del siguiente 
enlace: https://legislativoedomex.gob.mx/AvisosdePrivacidad  

https://legislativoedomex.gob.mx/AvisosdePrivacidad

