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CARTA DE POSTULACIÓN 
 
Ciudad del Carmen, Camp. 19 de agosto de 2021. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Presente. 
 
En cumplimiento a las bases de la Convocatoria para para ocupar un cargo en el Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche; el Colegio de 

Contadores Públicos de Ciudad del Carmen, Asociación Civil, federada del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos (IMCP), postula a: 

 

MA. HUMBERTO SOSA ARGÁEZ 
 

Historial Académico: 
 

Lic. en ciencias políticas 

Maestría en administración 

Especialalidad en ingeniería financiera 

 

Experiencia Laboral: 

 

Actualmente ha tenido un excelente desempeño profesional en PEMEX PERFORACIÓN Y 

SERVICIOS ocupando el cargo de Especialista operario de combustión interna en Ciudad del Carmen, 

Campeche, además de ocupar los siguientes cargos: 

 

Manejo de presupuesto de la Región Marina Noreste de Pemex. 

Asesor financiero y político del sindicato petrolero sec. 42 

Perteneció al colegio de técnicos e ingenieros A.C, fungiendo como vocal financiero. 

Excatedrático de la Unacar en materias de economía, sociedad económica y política de México, 

Microeconomía y Administración Financiera. 

Columnista del periódico e-consulta. 

Ha ocupado el puesto de contralor municipal. 
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Implementó el reglamento del proceso entrega-recepción para el municipio de Carmen 

Realizó e implemento el plan municipal de desarrollo para el municipio de Carmen 2009-2012, vigente 

hasta hoy en día. 

Miembro del comité cuidado 

Coordinador de Directores H. Ayuntamiento Municipio de Carmen, Campeche 2009-2010 

Diseño e implementación de la página de transparencia del municipio de Carmen 

IFAE 

 

El MA. Humberto Sosa Argáez ha participado activamente en eventos emblemáticos de su profesión. 

Su formación, capacitación constante, experiencia profesional y cumplimiento de las normas que 

establece el Código de Ética del Ingeniero Mexicano, lo hacen el candidato idóneo para ocupar el 

cargo.   

Atentamente 

PCCAG.SANDRA DEL CARMEN SALGADO MORALES 

Presidente General 2021 - 2022 

 

 
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: 19 de Agosto de 2021.                     Firma postulante: ___ ________ 
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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: Mtro. Humberto Sosa Argáez  

 

 

Formación Académica    

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciado en Ciencias políticas 

Nombre de licenciatura: Licenciado en Ciencias políticas 

Fecha de expedición del título: 17/06/1992 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

Lugar de estudios: Puebla, Pue. 

No. de cédula profesional: 1803551 

 

ESPECIALIDAD 

Nombre de especialidad: Ingeniería Financiera 

Fecha de expedición de 

certificado: 
08/02/2004 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad del Valle de México 

Lugar de estudios: México D.F. 

No. de cédula profesional: 4117449 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestro en Administración 

Nombre de maestría: En Administración 

Fecha de expedición del grado: 08/02/2004 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad del Valle de México 

Lugar de estudios: México D.F. 

No. de cédula: 4117449 
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CERTIFICACIONES ( relacionados con la materia) 

Nombre de la certificación: Sistema de Certificación AMIB 

Fecha de expedición de 

certificado: 
28/09/2007 

Institución de Educación 

Superior: 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles 

Lugar de estudios: México, D.F. 

 

 

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: Especialista Operario de Combustión Interna. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Pemex Exploración y Producción área de adscripción 

perforación  y de servicios. 

 

Fecha inicio – fecha fin: 11/2017 – 08/2021 

Motivo de separación: Hasta hoy día sustento el mismo puesto. 

Descripción de actividades: 

Generar energía para el suministro eléctrico de los 

equipos de perforación y producción.  

 

Puesto: Especialista Operario – agente de cambio 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Pemex Exploración y Producción área de adscripción 

perforación  y de servicios. 

 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2010 – 10/2017 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Implementación de proyectos de Transparencia, 

Efectividad y Cultural Laboral. 

 

 

Puesto: Coordinador de directores 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

H. Ayuntamiento Municipio de Carmen, Campeche. 

 

Fecha inicio – fecha fin: 10/2009 – 08/2010 
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Motivo de separación: 

El ofrecimiento de una nueva propuesta laboral que 

desde el punto de vista  profesional ofrecía  nuevos 

desafíos  y responsabilidades. 

Descripción de actividades: 

Diseñar e implementar el plan municipal de desarrollo, 

auxiliar a la secretaria del H. Ayuntamiento en la 

realización de convenios, acuerdo, iniciativas 

legislativas  de reglamentación que influyen en la 

administración pública, coadyuvar a la Tesorería en el 

anteproyecto de presupuesto, coordinar a las 

direcciones del H. Ayuntamiento.  

 

Puesto: Contralor Municipal 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

H. Ayuntamiento Municipio de Carmen, Campeche. 

 

Fecha inicio – fecha fin: 02/2005 – 10/2007 

Motivo de separación: Término del Trienio 

Descripción de actividades: 

Diseñar e implementar procesos de control y evaluación 

de las dependencias y organismos municipal. 

 

 

 

Puesto: Instructor del SSPA 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Petróleos Mexicanos, Región Marina Noreste. 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2004 – 01/2005 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Cursos de cultura en materia de seguridad, salud en el 

trabajo  y protección ambiental del SIASPA. 

 

Puesto: Analista de presupuesto de inversión y operación 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Petróleos Mexicanos Región Marina Noreste 

Fecha inicio – fecha fin: 06/2001 – 02/2004 

Motivo de separación: Rotación de personal por mejores prácticas. 

Descripción de actividades: 
Cálculo de indicadores presupuestales del presupuesto 

de inversión, operación y pidiregas. 
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Puesto: 
Secretario Particular del Secretario General del 

S.T.P.R.M Sec. 42   

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Sindicato Sec. 42 

Fecha inicio – fecha fin: 02/1999 – 05/2001 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Asesoría política y financiera. 

 

Puesto: 
Catedrático en diversas universidades a nivel superior, 

públicas  y privadas  Puebla - Ciudad del Carmen. 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

UPAEP, IBERO, UNACAR Y UNID (Universidad 

Interamericana para el Desarrollo. 

Fecha inicio – fecha fin: 08/1995 – 12/2005 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

Docencia en materia Sociedad económica y política 

de México, presupuestos, calidad, macroeconomía – 

microeconomía y administración financiera. 

 

 

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: 
Asesoría política y financiera. 

Datos de la institución o 

empresa para la cual se realizó 

la asesoría o consultoría. 

Sector: [público, privado, social] 

S.T.P.R.M Sec. 42   

Destinataria final del proyecto: 
Preparación para la transición y cambio del Secretario 

General. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
08/1995 – 01/1999 
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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: 
Asociación mexicana de ciencias políticas .A.C. 

Descripción del giro: Académico 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Expositor 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/2015 – 12/2019 

 

Nombre de la organización 

social / académica: 

Miembro de la asociación de técnicos y profesionistas 

A.C. 

Descripción del giro: 
Vinculación de profesionistas – ciudadanía y buen 

gobierno. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Vocal financiero 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
01/2011 – 12/2014 
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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: Diversos 

Autor(es): En su mayoría propias e índice de autores citados al final de la 

obra. 

Fecha de 

publicación: 

01/2014-2021 

Medio de 

publicación: 

e-consulta.com (Periódico digital de noticias de Puebla). 

Referencia 

bibliográfica: 

e-consulta.com 

 

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: 

2° Congreso Internacional de Ciencia Política. 

Motivo: Ponente 

Otorgado por: Sociedad Civil  y Cultura Democrática Toluca, México 

Fecha: 09/2014 

País: México 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Reconocimiento por su destacada participación 

“Combate a la Pobreza” 

Motivo: Ponente 

Otorgado por: Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C. 

Fecha: 04/2013 

País: México 

 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

° Foro internacional Desde lo Local 

Motivo: Ponente 

Otorgado por: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), Gobierno del Estado de Yucatán y la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

Fecha: 11/2005 

País: México 
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Logros (los relacionados con la materia) 
 

Diseño e implementación de la página de transparencia del municipio de Cd. Del Carmen 

(IFAE). 

Diseño e implementación del Plan Municipal de Desarrollo del municipio de Cd. Del 

Carmen, vigente hoy en día. 

Miembro del comité ciudadano para el convenio de la concesión de la basura en el 

municipio de Cd. Del Carmen. 

Implementación del reglamento del proceso entrega-recepción para el municipio de Cd. 

Del Carmen. 

 

 

 

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: 19, agosto de 2021.                     Firma postulante: _______ ______ 
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  Cd. Del Carmen, Campeche a 19 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Exposición de motivos  

 

Desde la óptica ciudadana siempre he sostenido que los grandes problemas de 

una localidad, Región o Nación no pueden resolverse de forma unilateral con 

sólo una visión de estado. Ya que hay problemas que trascienden a muchas 

esferas y afectan de forma sustancial el orden social previamente establecido 

por nuestra Democracia; así también a las relaciones de individuos como de las 

instituciones. 

Creo con firmeza que en Campeche como en todo México la participación 

ciudadana responsable puede y tiene la obligación de colaborar con el estado, 

coadyuvando a construir  nuevas e innovadoras propuestas para la solución de 

problemas ampliamente complejos de nuestra comunidad. Por mencionar 

algunos: El aumento de la  pobreza y marginación, El deterioro de las condiciones 

de Salud Pública, La violencia de género e inseguridad o como los altos índices 

de Corrupción e impunidad.  

Si bien es la Corrupción el tópico que pretendo abordar en este documento, sí 

descarto en definitiva que sea un problema aislado como sencillo para resolverlo 

a mediano plazo, más bien considero que es un problema estructural que tiene 

causales diversas y múltiples que debemos atender desde muchas disciplinas 

desde la económica hasta la psicológica y cultural. 

Los retos son grandes para el estado mexicano y sus avances no se lograrán sin 

la voluntad política de todos los actores sociales,  la debilidad de las instituciones 

es la causa que en definitiva conlleva al crecimiento de esta mal social. Ellas han 

sido rebasadas por este fenómeno y los ciudadanos que directa e 

indirectamente han sido afectados por la corrupción se ven indefensos ante la 
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magnitud y la penetración de este cáncer que ha permeado en todos los 

quehaceres de su vida cotidiana. Muchas veces no pueden encontrar otra 

alternativa que ser parte de ella para resolver sus necesidades. 

El Sistema Nacional Anticorrupción como es del conocimiento de la opinión 

pública,  enfrenta retos  como los tiempos de implementación del propio Sistema, 

la armonización legal y de organización con los gobiernos estatales y los 

nombramientos pendientes. 

 

Desde  un análisis propio muy breve, creo que todo sistema tiene elementos y 

condiciones que se deben desarrollar y cumplir para poder encontrar mejora a 

una condición anterior. La medición puntual de estos será clave para lograr los 

objetivos a mediano y largo plazo. Los cambios legales  son determinantes en una 

agenda anticorrupción. La homologación del marco normativo será necesaria 

para todo avance. La frágil democracia, la falta de acuerdos, el retraso de la 

estructura operativa podría generar desaliento y desgaste al sistema.  

 

Los Sistemas corren el riesgo de nunca alcanzar una meta final óptima, debido a 

las resistencias que ocurren por los cambios y por falta de recursos para 

implementarlos.  

Lo mismo puede ocurrir con el Sistema Nacional Anticorrupción que su 

implementación genera un peligro para los que se benefician de la corrupción o 

son dependientes de estos sucesos (en lo económico). Pero también es probable 

que si se atienden desde la base estos problemas encontraremos o sembraremos 

un beneficio público a las nuevas generaciones. 

 

Como licenciado en Ciencias políticas y maestría en Administración, así como mi 

experiencia académica, en la administración municipal y en empresas 

paraestatales; me permite tener una visión amplia de lo que podemos 

potencializar ante estos retos. 

Sólo por mencionar alguna experiencia como Contralor Municipal encontré las 

áreas de oportunidad clave:  
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1. Se requiere modificar o proponer cambios en la Ley Reglamentaria del 

Cap. XVII de la CPEC.  En el sentido de que puedan los órganos de control 

interno sancionar directamente a las autoridades electas desde 

Presidentes de Juntas Municipales hasta Comisarios. 

2. Coadyuvar a que los Diputados Locales reformen o promuevan cambios 

a la Ley Reglamentaria del Cap. XVII de la CPEC. Para fortalecer la 

autonomía de los órganos de control interno. 

3. Fortalecer y asesorar a las Contralorías Sociales de todos los Municipios de 

Campeche. 

4. Involucrar los comités ciudadanos en asuntos de Obras Públicas, 

Transporte y Transito, Tesorerías y Desarrollo Social junto con sus programas 

y fideicomisos. 

5. Dar seguimiento y medir los programas anticorrupción y buscar la 

vinculación con todos los organismos intermedios. 

6. Se debe implementar un programa de premios a la honestidad. 

 

Cómo Coordinador de Directores 

1. El Municipio puede promover un presupuesto participativo. Con vigilancia 

ciudadana. 

2. Se debe promover a los empresarios y trabajadores honestos. 

3. Sanciones ejemplares a la deshonestidad ciudadana. 

4. Siempre hacer encuestas de la percepción a la corrupción a nivel estatal 

y municipal. Atender focos rojos. 

5. Exigir transparencia y rendición de cuentas. Cero opacidades. No crear 

órganos burocráticos ineficientes. 

6. Trabajar en la cultura de la legalidad. 

7. Desarrollar un Plan de acción a mediano y largo plazo como un Plan 

Municipal de Desarrollo, pero enfocado al combate a la corrupción. Con 

objetivos alcanzables, medibles. Lo que se mide se puede resolver. 

8. Cuidar los recursos Naturales, su sobreexplotación por Corrupción. 

9. Vigilar los acuerdos de Pemex y Gobierno Estado para que se cumplan.  
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Como asesor Sindical y Académico: 

 

1. Se requiere orientar al ciudadano y defenderse de los delincuentes. 

2. Se requiere educar desde casa y escuela y difundir los graves peligros de 

la corrupción. 

3. Gobiernos honestos para ciudadanos honestos. Vivir de nuestro trabajo y 

no del dinero mal habido 

4. Dar a conocer el tipo de corrupción: Desde el soborno hasta influyentísimo. 

5. Es la Mujer una esperanza viva de la honestidad que debe refrendarse, 

permitiendo su participación. 

6. Los jóvenes y el deporte una opción para aprender a respetar las reglas. 

 

Los plazos no son cortos,  pero si es urgente iniciar con pequeños avances con 

buenos acuerdos y voluntad política. 

Sin dialogo no habrá solución a esta problemática. Se requieren autoridades que 

hagan valer la ley. Combatir la corrupción con la gente unida, si bien la esfera 

privada es diferente a la esfera pública no por ello debemos dejar a un lado a los 

empresarios, académicos y cuerpos colegiados. 

Debemos penetrar a los círculos de influencia para discutir las consecuencias de 

los actos de corrupción que se dan en toda la comunidad.  

Si bien como decía Erasmo de Roterdam (siglo XV.) Sacerdote católico: “la 

esperanza principal de una nación radica en la educación adecuada de su 

juventud”. Creo con razón como este pensador que la corrupción es un asunto 

de formación y ética desde la escuela y familia. 

Por lo que hay que atender la corrupción, con educación, y no sólo con 

sanciones por faltas graves. 

La Ley no puede entrar al juego de la especulación como el Mercado. Se debe 

cumplir y ser congruentes con nuestro marco constitucional. 

En Campeche iniciamos con un nuevo rumbo y una Transformación por lo que 

deseo colaborar con ética a este proyecto. 
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A T E N T A M E N T E 

_ ______ 

Mtro. Humberto Sosa Argáez 
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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. 
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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? 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
 

 
 
_________________________ 

 
(Nombre y firma del postulante) 

 

Fecha:_____________________________________ 

 

Humberto Sosa Argáez

19 de agosto de 2021.
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