
Consentimiento para tratamiento de datos personales 

 

 

Por medio de la presente, el (la) que suscribe ______________________________________________, titular 

de los documentos y datos personales que se entregan a la Comisión para las Declaratorias de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, con motivo del procedimiento para 

elegir integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas y Desaparición cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México, de 

conformidad con los artículos 18, 19, 20 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios y demás disposiciones relativas y aplicables en la materia, por 

medio de la presente otorgo CONSENTIMIENTO EXPRESO para el tratamiento de datos personales que 

proporciono, de conformidad con lo siguiente: 

 

Denominación del 

responsable: 

Poder Legislativo del Estado de México 

Finalidad del 

tratamiento: 

La descrita en la Convocatoria pública para elegir a seis integrantes del Consejo 

Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas y Desaparición cometida por Particulares para el Estado Libre y 

Soberano de México, publicada en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno del 

Estado de México” el 22 de septiembre de 2022. 

Datos personales 

sujetos a 

tratamiento:  

Los datos y documentos descritos en la Base Tercera “Requisitos documentales 

para el registro de aspirantes”, de la Convocatoria pública para elegir a seis 

integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares 

para el Estado Libre y Soberano de México, publicada en el periódico oficial 

“Gaceta del Gobierno del Estado de México” el 22 de septiembre de 2022. 

 

Asimismo, los datos personales y documentos descritos en el Aviso de 

Privacidad correspondiente al procedimiento referido en el párrafo anterior. 

 

Por último, manifiesto que el presente consentimiento es otorgado de manera libre, inequívoca, sin que 

medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de mi voluntad. Asimismo 

manifiesto que fui informado(a) sobre el tratamiento de los datos personales conforme al Aviso de 

Privacidad del Procedimiento para elegir integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares para el Estado Libre 

y Soberano de México. 

 

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México; a los ____ días del mes de _____________ del año 

2022. 

 

Autorizo y otorgo consentimiento 

 

 

 

 

Nombre y firma del titular de los datos personales 


