
     

 

LOGO DE QUIÉN 

POSTULA 

 

 

CARTA DE POSTULACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA  

 
[lugar] a [día] de [mes] de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

 

[Señale las razones por las cuales postula a la persona para integrar el Comité] 

 

 

 

 

 

Atentamente   

 

Nombre y firma, y en su caso cargo de la persona que postula a la candidata o 

candidato.  

 

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 

que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

Fecha: día, mes de 2021.                     Firma postulante: ____________________________ 
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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Berenice Arias Tello 

 

 

Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciada en Comunicación  

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Comunicación 

Fecha de expedición del título: [23/02/2011] 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Lugar de estudios: México 

No. de cédula profesional: 8307857 

 

ESPECIALIDAD 

Nombre de especialidad: [nombre idéntico al título o comprobante de estudios] 

Fecha de expedición de 

certificado: 
[dd/mm/aaaa] 

Institución de Educación 

Superior: 
[nombre completo] 

Lugar de estudios: [país] 

No. de cédula profesional: [número, en su caso] 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestro en Publicidad y Mercadotecnia 

Nombre de maestría: Publicidad y Mercadotecnia 

Fecha de expedición del grado: [04/09/2013] 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad para la Profesionalización Estratégica  

Lugar de estudios: México  

No. de cédula: 09312314 

 

 

 

 

DOCTORADO 
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Grado: [nombre idéntico al título o comprobante de estudios] 

Nombre de doctorado: [nombre idéntico al título o comprobante de estudios] 

Fecha de expedición del grado: [dd/mm/aaaa] 

Institución de Educación 

Superior: 
[nombre completo] 

Lugar de estudios: [país] 

No. de cédula: [número] 

 

DIPLOMADOS (relacionados con la materia) 

Nombre de diplomado: Diplomado en Transparencia y Combate a la 

Corrupción  

Fecha de expedición de 

constancia: 
03/03/2010 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Lugar de estudios: México 

 

CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Certificado de Competencia Laboral en el Estándar 

de Competencia Garantizar el Derecho de Acceso a 

la Información Pública  

Fecha de expedición de 

certificado: 
[30/10/2018] 

Institución de Educación 

Superior: 

Consejo Nacional de Normalización Certificación de 

Competencias Laborales 

Lugar de estudios: México 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Taller Nacional sobre Temas Especializados de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Fecha de expedición de 

constancia: 
03/06/2016 

Institución de Educación 

Superior: 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales   

Lugar de estudios: México 
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Experiencia Profesional y Académica  

 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.] 

Puesto: Analista de Información 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Electoral del Estado de México 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2021 –a la fecha  

Motivo de separación:  

Descripción de actividades: Monitoreo y análisis de información  

 

Puesto: Jefe de Capacitación  

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios  

Fecha inicio – fecha fin: 09/2008 – 12/2019 

Motivo de separación: Termino de contrato  

Descripción de actividades: 
Coordinar actividades de capacitación, informes, 

planes estratégicos anuales de capacitación  

 

Puesto: Coordinadora de Comunicación  

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo 

Social  

Fecha inicio – fecha fin: 03/2008 – 09/2008 

Motivo de separación: Mejora laboral  

Descripción de actividades: 

Coordinar las actividades de comunicación con 

medios de comunicación, boletines de prensa, y 

atención logística  
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Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 

por el más reciente.] 

Puesto: Docente de Asignatura  

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Universidad Interamericana para el Desarrollo 

Fecha inicio – fecha fin: 04/2017 –  a la fecha  

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Dar catedra de la materia asignada  

 

Puesto:  

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

[indicar información vigente] 

Fecha inicio – fecha fin: mm/aaaa – mm/aaa 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

[indicar descripción breve de las principales funciones, 

atribuciones o actividades] 

 

Asesorías y Consultorías (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por servicios de carácter profesional de consultoría o asesoría que haya 

realizado en los últimos diez años, iniciando por el más reciente.] 

Nombre y descripción del 

proyecto: 

[indicar descripción breve sobre las características del 

proyecto] 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

[indicar información vigente] 

Destinataria final del proyecto:  

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
mm/aaaa – mm/aaa 
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Nombre de la empresa, 

consultora o despacho: 
 

Descripción del giro: [descripción breve de los servicios que realiza] 

Descripción de su condición 

como socio: 
 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
mm/aaaa – mm/aaa 

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más 

reciente.] 

Nombre de la organización 

social / académica: 
 

Descripción del giro: 
[descripción breve de los objetivos que persigue la 

organización] 

Descripción de su condición 

como miembro: 
 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
mm/aaaa – mm/aaa 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
 

Descripción del giro: 
[descripción breve de los objetivos que persigue la 

organización] 

Descripción de su condición 

como miembro: 
 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
mm/aaaa – mm/aaa 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 
 

Descripción del giro: 
[descripción breve de los objetivos que persigue la 

organización] 

Descripción de su condición 

como miembro: 
 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
mm/aaaa – mm/aaa 

  



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Página 6 de 7 

 

Publicaciones (las relacionadas con la materia) 
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 

a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 

internet en el que se encuentra disponible.] 

Título: El Fortalecimiento Municipal y su relación con el Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales: Hacia un modelo local de 

capacitación  

Autor(es): Berenice Arias Tello 

Fecha de 

publicación: 

01/2016 

Medio de 

publicación: 

Impreso  

Referencia 

bibliográfica: 

Revista Caja de Cristal del Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco 

https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cdc/wp-

content/uploads/2020/04/5_2016_2_arias.pdf 

 

 

Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 

materia) 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

 

Motivo:  

Otorgado por:  

Fecha: mm/aaaa 

País:  

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

 

Motivo:  

Otorgado por:  

Fecha: mm/aaaa 

País:  

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

 

Motivo:  

https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cdc/wp-content/uploads/2020/04/5_2016_2_arias.pdf
https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cdc/wp-content/uploads/2020/04/5_2016_2_arias.pdf
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Otorgado por:  

Fecha: mm/aaaa 

País:  

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

 

Motivo:  

Otorgado por:  

Fecha: mm/aaaa 

País:  

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

 

Motivo:  

Otorgado por:  

Fecha: mm/aaaa 

País:  

 

Logros (los relacionados con la materia) 
Durante mis 10ªaños  a cargo del área de Capacitación del Infoem realicé más de 5 mil 

capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública  con 

sujetos obligados de Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Municipios 

 

 

Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria, que establece 

que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

                                                                                                  

Fecha: 20, 08 de 2021.                     Firma postulante: ____________________________ 
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  Toluca México a 20 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Exposición de motivo 

 

Desde 2008, he consolidado múltiples proyectos institucionales en materia de 

capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública, gestión del 

conocimiento, y creación de contenidos para plataformas en línea, así como 

también he impartido más de 5 mil talleres y capacitaciones en instituciones 

públicas, privadas y con la ciudadanía en general. 

 

Cuento con amplia experiencia profesional en la creación y ejecución de 

proyectos institucionales, gestión de programas estratégicos, implementación de 

mecanismos interinstitucionales de colaboración y de estrategias en la gestión de 

la información, además de la coordinación de diversos foros y eventos nacionales 

e internacionales. 

 

He tomado cursos y talleres en materia de archivos, transparencia y acceso a la 

información en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

 

Tengo conocimientos en materia de gobierno abierto a través del curso de 

“Estrategias para el Gobierno Abierto” por parte de la Organización de los 

Estados Americanos. 

 

Realicé un diplomado en transparencia y combate a la corrupción. 

 

Soy capacitadora certificada en los temas de transparencia, acceso a la 
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información y rendición de cuentas. 

 

Soy docente en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y en la 

Universidad Tecnológica de México, en materias de modalidad mixta 

(presenciales y plataformas en línea) desde hace 4 años. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

____________ ______ 

Berenice Arias Tello  
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Viaducto 

Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Escandón, Ciudad de México, alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P.11800, en la entidad de Ciudad de México, México, y portal de 
Internet http://www.comisiondeseleccionsna.org/ es responsable del uso y protección 
de sus datos personales; por lo que de acuerdo a la normatividad aplicable se emite el 
siguiente: 

 

I. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 
1. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para la inscripción en el proceso como aspirante que 

solicita: 

1.1. Recibir la documentación establecida en la Convocatoria del proceso de 
selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2021 – 2026, por parte de los 
candidatos participantes; 

1.2. Contacto y comunicación por medios electrónicos. 

1.3. Realizar la selección de los perfiles idóneos para ser integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; e 

1.4. Integrar el expediente electrónico de los candidatos participantes y de 
quienes resulten seleccionados como resultado del proceso correspondiente 
en los términos previstos en la convocatoria y metodología respectiva. 

2. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades secundarias que no son necesarias: 

2.1. Generación de directorios, recepción y envío de comunicaciones a través de 
correo electrónico. 

2.2. Convocatorias, invitaciones y comunicaciones por escrito, correo electrónico, 

correspondencia y mensajería, en medios físicos, como en aplicaciones 

electrónicas. 

 
En caso de que no autorice que sus datos personales sean tratados para estos fines 
secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un 
correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

 
 

II. ¿Qué datos personales utilizaremos para los fines antes referidos? 
 

Datos de identificación. 

Datos de contacto. 

Datos académicos. 

Datos profesionales. 

Datos patrimoniales. 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/
mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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Datos financieros. 
 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 

informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 
 

Datos Sensibles 
 

Usaremos su imagen y su voz que serán grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección, y que con 

posterioridad serán publicados en la página y redes sociales de la Comisión de 
Selección. 

 

III. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 
La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción no vende, cede, 

transfiere, renta o regala a terceros información personal recabada para las finalidades 

antes mencionadas. 

 
Las bases de datos no se comparten con terceros salvo requerimientos fundados y 

motivados de la autoridad judicial competente de conformidad con la normatividad 

aplicable. 

 

IV. ¿Qué datos se harán públicos, dónde se publicarán y con qué finalidad? 

 
Le informamos que los datos personales que haremos públicos en la página electrónica 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org y en nuestra redes sociales serán: 

 

Datos profesionales y datos académicos. 

Datos biométricos.- Imagen y voz grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección. 

   Resultados de las evaluaciones de las diversas fases que componen el proceso 
de selección. 

 
La finalidad de hacerlos públicos es la de transparentar el proceso de selección de todos 

aquellos ciudadanos y ciudadanas que se postulen y de quienes resulten seleccionados 

para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 

 
 
 
 

 
V. ¿Por cuánto tiempo conservaremos su información? 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org/
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Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por el 

tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso de 

privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos. 

 

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

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 

bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva a través del siguiente medio: 

 
Al siguiente correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

 

1. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, 
le informamos lo siguiente: 

1.1. ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, 

su representante, así como la personalidad este último?: A través del correo 

electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
1.2. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 

a. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 
a su solicitud; 

b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal del titular; 

c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
datos personales. 

1.3. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 
hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 

1.4. ¿Por  qué  medio  le  comunicaremos  la  respuesta  a  su  solicitud?:  Por  correo 
electrónico. 

1.5. ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 

solicite? Cualquier medio impreso, electrónico y digitales. 

1.6. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 

tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 

concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 

legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 

que no pueda seguir siendo parte del proceso de selección para ser parte del 

Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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1.7. Para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud al correo electrónico: 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

1.8.  Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 

consentimiento, le informamos que para acreditar la identidad el titular o, en su 

caso, la del representante, así como la personalidad de este último, debe enviar 

un correo electrónico a la siguiente dirección: 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
 

a. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 

b. El nombre del titular y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su 
solicitud; 

c. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal del titular; 

d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

e. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales. 

1.9. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 

1.10. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 
electrónico 

 

VII. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

 
Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 

personal, deberá enviar un correo a 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
 

1.1. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 

a. El nombre del titular y correo electrónico, para comunicarle la respuesta a su 

solicitud; 

b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular; 

c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y 

d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales. 

 
 
 

 
VIII ¿Quién es la persona encargada de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO?: 

 

   Nombre de la persona encargada de los datos personales: María de los Ángeles 

Estrada González. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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   Correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

 

IX. El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 

 
Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u 
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como 
usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en 
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los 

utilizaremos para los siguientes fines descritos en el inciso A de este aviso de privacidad. 

 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 

 

Identificadores; nombre de usuario y contraseñas de una sesión 
Idioma preferido por el usuario 

Región en la que se encuentra el usuario 

Tipo de navegador del usuario 

Tipo de sistema operativo del usuario 
Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario 

Páginas web visitadas por un usuario 

Búsquedas realizadas por un usuario 

Publicidad revisada por un usuario 
Listas y hábitos de consumo en nuestra página de internet 

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 

1.1. ¿Cómo puede limitar el uso de las “Cookies”? 

Al utilizar este portal de internet, usted acepta que se coloquen las “cookies” 

en su computadora o dispositivo, tal y como se hace referencia en los 

apartados anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las 

“cookies” de distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las 

“cookies” puede repercutir en el uso de este portal de internet, ya que no 

podrá acceder con todos sus servicios. 
1.2. Controles del navegador 

La mayoría de los navegadores le permitirán acceder a las cookies que se 

han almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o 

bloquearlas para todos los sitios web o algunos en especial. Se hace de su 

conocimiento que cualquier preferencia que haya establecido se perderá si 

elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no utilizarlas. 
1.3. Administración de cookies de Google Analytics 

Usted puede optar por navegar de forma anónima en sitios web registrados 

por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y 

puede obtener más información sobre  sus  políticas de  privacidad, así  como 

la manera de optar por no utilizar las cookies, accediendo a los siguientes 

sitios: 
Google    Analytics:    http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar- 

cookies-que-los-sitios-we 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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X. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de 

nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios 

o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 

http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

 
Conozco y acepto en su totalidad el presente aviso de privacidad, así como el uso que 

darán a mis datos biométricos (voz e imagen) según lo establece el numeral II de este 

aviso de privacidad. 
 
 
 
 

 
 
 

Berenice Arias Tello 
 

Fecha: Toluca Méx, a 20 de agosto de 2021  
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