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ANEXO 5 

 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

Con respecto al tratamiento de mis datos personales, y con fundamento en los 

artículos 14 y 16 de la de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio del presente 

indico que ____ (sí/no) otorgo el consentimiento al Instituto Electoral de Coahuila, con 

domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 6207, Fraccionamiento 

Rancho la Torrecilla, Código Postal 25298, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para el 

tratamiento de los mismos conforme a la ley, quedando bajo resguardo de la 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.  

 

_______________________________ 

(Lugar y fecha) 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

_______________________________ 

(Nombre y firma) 
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AVISO DE PRIVACIDAD 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con domicilio en Luis Donaldo 

Colosio No. 6207, fraccionamiento Rancho La Torrecilla, Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 

utilizará los datos personales aquí recabados, a fin de dar trámite a: la integración de 

expedientes del personal eventual dentro de los procesos electorales. 

 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento serán los siguientes: nombre, 

edad, sexo, fotografía, domicilio, correo electrónico, teléfono, firma, clave de 

elector, grado de estudios, estatus relacionado a violencia política de género, en 

su caso, pertenencia a algún grupo vulnerable; esto con fundamento en los artículos 

23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 68, 69 y 70 de 

la Ley de Acceso a la Información para el Estado de Coahuila de Zaragoza 12, 19, 20 y 

21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 

Su información podrá ser compartida con: Consejo General, Secretaría Ejecutiva, 

Contraloría Interna, Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del IEC, así como 

a los órganos jurisdiccionales electorales como el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de 

Zaragoza, con la finalidad de dar el trámite a los asuntos de su competencia. 

 

En caso de que usted decida NO otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales, no podrá acceder a la siguiente etapa del proceso de selección y 

designación de integrantes de los comités electorales del Instituto Electoral de 

Coahuila, para el Proceso Electoral Local 2023. 

 

Usted cuenta con la posibilidad de ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición, así como el de portabilidad de los datos personales, ante la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta dependencia, 

ubicada en Luis Donaldo Colosio No. 6207, fraccionamiento Rancho La Torrecilla, en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

 

Los medios a través de los cuales le comunicaremos los cambios al aviso de privacidad, 

serán mediante la página de internet del Instituto Electoral de Coahuila y usted puede 

consultar este aviso en el portal www.iec.org.mx. 

 

http://www.iec.org.mx/

