
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
"2017. Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

"2017. 20 años al servicio de los campechanos, fortaleciendo la democracia, IEEC"

SOLICITUD DE REGISTRO PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y 

DESIGNACIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTORALES DISTRITALES Y 

MUNICIPALES DEL PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018

  

Datos de la o el aspirante

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)

Género: MUJER HOMBRE

Domicilio actual

Calle:

No. Exterior:

Colonia:

Ciudad o Localidad:

Municipio:

Entidad:

Teléfono particular:

Teléfono de oficina:

Correo electrónico:

Especifique requerimiento 

especial:
(en caso de discapacidad o 

condición particular)

No. Interior:

Teléfono celular:

Años de residencia en el Municipio:

Solicito ser considerada(o) como candidata(o) a:

 

 

Consejera(o) Electoral Distrital del Instituto Electoral del Estado de Campeche

Consejera(o) Electoral Municipal del Instituto Electoral del Estado de Campeche (Exclusivo para 

residentes de los municipios de Campeche, Carmen y Champot ón, quienes además podrán marcar ambas 

casillas si desean registrarse para los dos cargos: Consejera(o) Electoral Distrital y Consejera(o) Electoral 

Municipal)

Lo anterior, conforme a las bases publicadas en la convocatoria

Municipio Entidad Federativa

a de de 2017

Nombre y firma de la o el aspirante



AVISO DE PRIVACIDAD 

El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) le informa que sus datos personales y demás información que pueda ser usada 
para identificarlo serán recopilados directamente en nuestras bases de datos y usados exclusivamente para los fines propios de la 
institución. 
 
Sus datos personales serán utilizados para llevar a cabo la organización de las elecciones locales, en términos de la Constitución 
Federal, de las leyes generales, de la Constitución Estatal, de la Ley de Instituciones Electorales del Estado de Campeche y demás 
disposiciones legales que resulten aplicables y los utilizaremos para los siguientes fines: I. Contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; II. Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos; III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus 
derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; IV. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado y de los ayuntamientos y juntas 
municipales; V. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, y VI. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión 
de la educación cívica y la cultura democrática.  
 
Este tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior de este sujeto obligado. Además; sus datos personales 
no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley de la materia.  El Instituto Electoral 
requerirá al titular de los datos personales su consentimiento expreso, cuando los datos personales sean utilizados para finalidades 
distintas, de acuerdo con la naturaleza del tratamiento. 
 
El titular de los datos personales podrá, en todo momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
conforme al procedimiento establecido en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) o directamente en las oficinas de la Unidad 
de Transparencia de este sujeto obligado, con domicilio en Avenida Fundadores No. 18, Área Ah-Kim-Pech, Código Postal 24014, San 
Francisco de Campeche, Campeche. 
 
Los datos personales sólo serán transferidos a los terceros que por disposición legal se establezca o cuando el titular de los datos 
personales lo autorice, salvo las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Campeche. 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro sitio de internet: www.ieec.org.mx en la página de 
inicio; a través de la línea telefónica con el número: (981) 1273010 extensión 1022, o bien de manera presencial en nuestras 
instalaciones, en Av. Fundadores No. 18, Área Ah-Kim-Pech, Código Postal 24014, San Francisco de Campeche, Campeche, México. 

http://www.ieec.org.mx/
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