
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
REGISTRO Y SUSTITUCIÓN DE REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS 

(AS) INDEPENDIENTES 
 

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a través de la Unidad de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, con domicilio en  Avenida Sierra Leona #555, Lomas 
Tercera Sección, C.P. 78216, San Luis Potosí, S.L.P., asume el carácter de responsable del 
uso, protección y tratamiento de los datos personales que le son transferidos por los 
partidos políticos, y las y/o  los candidatos independientes, con la finalidad de llevar a cabo 
el registro y sustitución en su caso, de representantes ante el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, Comités Municipales Electorales y Comisiones Distritales 
Electorales. 

La transferencia y tratamiento de datos personales se realiza con fundamento en los 
artículos 44 fracción II, inciso g); 95; 104; 111; 134 fracción X y 249 fracción V de la Ley 
Electoral del Estado, y numeral séptimo de los Lineamientos para el registro y sustitución 
de representantes de partidos políticos y candidatos independientes ante el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana, Comisiones Distritales Electorales y Comités 
Municipales Electorales. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento para la finalidad descrita son: 
nombre completo y apellidos; domicilio particular; fecha de nacimiento; sexo; clave de 
elector; Número identificador OCR y/o Número CIC; CURP; fotografía; firma; y huella 
dactilar (datos contenidos en credencial para votar); y partido político y/o candidato (a) 
independiente al que representa (estos últimos, datos sensibles). 

Recibidos los datos personales, serán incorporados en el Sistema de Datos Personales 
“Registro de Representantes 2018”, a los que tendrán acceso los Comités Municipales 
Electorales y Comisiones Distritales Electorales correspondientes, la Secretaría Ejecutiva, la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y la Unidad de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
para la finalidad descrita. 

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos personales, en términos del artículo 82 fracción I, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el domicilio de la Unidad de Información 
Pública del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, situada en Avenida Sierra 
Leona # 555, Lomas Tercera Sección, Planta baja. C.P. 78216, correo electrónico: 
informacion@ceepacslp.org.mx, teléfono (444) 833 24 70 ext. 131. En caso de cambios en 
el presente aviso de privacidad, se comunicarán a través de la página web del organismo 
electoral, en la siguiente liga: 
http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1334/informacion/avisos-de-privacidad-2018 o 
en estrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

http://ceepacslp.org.mx/ceepac/nota/id/1334/informacion/avisos-de-privacidad-2018


 
 

Se informa lo anterior en cumplimiento a los artículos 34, 38 y 39 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de San Luis Potosí. 

Acepto y declaro que conozco de forma completa e informada el tratamiento que se dará a 
mis datos personales.  

 


