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AVISO DE PRIVACIDAD RELACIONADO CON LOS DATOS PERSONALES 
RECABADOS MEDIANTE EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN PARA CONTENDER COMO CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN EL PRCOESO 
ELECTORAL ORDINARIO DEL ESTADO DE SONORA 2020-2021 

 

El  Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
en lo subsecuente (IEEyPC), con domicilio ubicado en Luis Donaldo Colosio no. 35 
Colonia centro, Código postal 83000, de la Ciudad de Hermosillo Sonora, informa que 
es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, 
mismos que serán protegidos de acuerdo a lo establecido por la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, así como la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Sonora y demás normatividad aplicable. 

¿Quién es el responsable de tus datos personales? 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Sonora 
(IEEyPC) a través de la Comisión Temporal de Candidaturas Independientes es el 
responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados y de protegerlos 
en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Sonora y demás normatividad aplicable. 

 

¿Qué datos personales recabamos?  
a) Clave de elector 
b) Nombre completo 
c) OCR 
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d) Estado civil 
e) Edad 
f) Genero 
g) Fecha de nacimiento 
h) Lugar de nacimiento 
i) Domicilio 
j) Correo electrónico 
k) Número telefónico (celular y/o fijo) 
l) CURP 
m) RFC 
n) Copia de credencial para votar con fotografía 
o) Ocupación 
p) Original o copia certificada de acta de nacimiento 
q) Constancia de residencia  
r) Datos de identificación de cuenta bancaria 
 

 
¿Para qué fines o finalidades utilizamos tus datos personales?  
 
Los datos personales que este órgano electoral recaba, se obtienen con la 
finalidad el verificar que las y los ciudadanos que presenten su manifestación 
de intención para poder obtener la calidad de aspirantes a una candidatura 
independiente, así como de aquellos ciudadanos o ciudadanas que teniendo 
la calidad de aspirantes cumplen con los requisitos legales establecidos por la 
Constitución Política del Estado Libre y de Sonora y Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido 
en los artículos 3 fracciones I, VII y VIII, 4 párrafo I, 5, 6, 14, 15, 17, 19, 24, 28, 32, 35, 38, 
41 y 62 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

http://www.ieesonora.org.mx/
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/Doc_446.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/Doc_344.pdf
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/Doc_344.pdf
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del Estado de Sonora., así como lo establecido por los artículos 12, 13, 14, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; y al Reglamento 
de Candidaturas Independientes del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana para el proceso electoral ordinario local 2020-2021.  

 

Se hace de su conocimiento que los datos personales que se recaben, serán 
transferidos al Instituto Nacional Electoral, para su incorporación en el Sistema 
Nacional de Registro, así mismo, con motivo de que el citado procedimiento es 
susceptible de ser impugnado a través de las vías previstas en la Ley electoral en cita, 
podrá, en su caso, llevarse a cabo la transferencia de los datos personales hacia el 
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora, o ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, con la finalidad de que tales instancias, en ejercicio de sus 
facultades, resuelvan las controversias correspondientes. 

 

En caso de que no negara su oposición en este acto, se entiende que existe 
consentimiento para su tratamiento en los términos citados en este aviso de 
privacidad; asimismo se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a 
su uso?  

Podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de 
Datos Personales, (Derechos ARCO), contenidos en los formatos utilizados, 
directamente ante la Unidad de Transparencia del IEEyPC, ubicado en la calle Luis 
Donaldo Colosio No. 35 Colonia Centro de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, de 
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, en días hábiles, o través de la página web 
www.ieesonora.org.mx,  o comunicándose al teléfono 01 62 2594900 extensión 132.  

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar 
nuestro Aviso de Privacidad Integral, disponible en nuestro portal de internet 
http://www.ieesonora.org.mx/transparencia/.  

http://www.ieesonora.org.mx/
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Cambios en el aviso de privacidad En caso de que a su vez exista un cambio en 
presente aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través de nuestro sitio 
de internet, página web http://www.ieesonora.org.mx/transparencia/ mediante 
correo electrónico, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones. 

 

Fecha actualización 22 de octubre de 2020. 
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