


    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 
CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 

Página 1 de 9 
 

 
 

Curriculum Vitae 
Nombre postulante: ADRIANA CRISPIN VIEYRA   

 
 
[1.] Formación Académica 
 
[1.1] LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

[1.1.1]Título de licenciatura: Licenciado en Derecho 
Nombre de licenciatura: Licenciado en Derecho 
Fecha de expedición del título: 20/04/1998 
Institución de Educación 
Superior: Universidad Tecnológica de México 

Lugar de estudios: México 
No. de cédula profesional: 2739164 

 

 

[1.2] MAESTRÍA  

[1.2.1] Grado de maestría: Maestría en Educación  
Nombre de maestría: Maestría en Educación 
Fecha de expedición del grado: [04/12/2013] 
Institución de Educación 
Superior: Universidad Tecnológica de México 

Lugar de estudios: México 
No. de cédula: 8585376 

 

 

[2] Otros estudios 
 
 

[2.1] CURSOS DE CAPACITACIÓN (en temas de combate a las corrupción, fiscalización y 
rendición de cuentas.) 

[2.1.1] Nombre del curso de 
capacitación: 

Lavado de dinero y su vinculación con otros delitos del 
crimen organizado 
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Fecha de expedición de 
constancia: 18/01/2022 

Institución de Educación 
Superior: 

CEP Centro de Estudios de Posgrado y la Agencia 
Nacional Anticorrupción  

Lugar de estudios: México 

  
 

[2.1] CURSOS DE CAPACITACIÓN (en temas de combate a las corrupción, fiscalización y 
rendición de cuentas.) 

[2.1.2] Nombre del curso de 
capacitación: 

 Seminario de Innovación y combate a la corrupción 
en gobiernos municipales  

Fecha de expedición de 
constancia: 10/2021 

Institución de Educación 
Superior: Alcaldes de México  

Lugar de estudios: México 

 

[2.1] CURSOS DE CAPACITACIÓN (en temas de combate a las corrupción, fiscalización y 
rendición de cuentas.) 

[2.1.3] Nombre del curso de 
capacitación: 

 Las Implicaciones de la Política Estatal Anticorrupción 
para los sistemas Municipales Anticorrupción del 
Estado de México  

Fecha de expedición de 
constancia: 09/09/2021 

Institución de Educación 
Superior: 

Comité de Participación ciudadana del sistema 
municipal anticorrupción de Metepec, Estado de 
México. 

Lugar de estudios: México 

 

[2.1] CURSOS DE CAPACITACIÓN (en temas de combate a las corrupción, fiscalización y 
rendición de cuentas.) 

[2.1.4] Nombre del curso de 
capacitación: 

 Las Implicaciones de la Política Estatal Anticorrupción 
para los sistemas Municipales Anticorrupción del 
Estado de México  
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Fecha de expedición de 
constancia: 09/09/2021 

Institución de Educación 
Superior: 

Comité de Participación ciudadana del sistema 
municipal anticorrupción de Metepec, Estado de 
México. 

Lugar de estudios: México 

 

[2.1] CURSOS DE CAPACITACIÓN (en temas de combate a las corrupción, fiscalización y 
rendición de cuentas.) 

[2.1.5] Nombre del curso de 
capacitación: 

 Acceso a la información pública y la protección de 
datos personales en la administración publica 
municipal   

Fecha de expedición de 
constancia: 27/08/2021 

Institución de Educación 
Superior: 

Comité de Participación ciudadana del sistema 
municipal anticorrupción de Metepec, Estado de 
México. 

Lugar de estudios: México 

 

[2.1] CURSOS DE CAPACITACIÓN (en temas de combate a las corrupción, fiscalización y 
rendición de cuentas.) 

[2.1.5] Nombre del curso de 
capacitación: 

 Curso de inducción y operatividad del coite 
municipal de dictamen de giro   

Fecha de expedición de 
constancia: 20/04/2021 

Institución de Educación 
Superior: 

Comité de Participación ciudadana del sistema Estatal 
anticorrupción del Estado de México. 

Lugar de estudios: México 

 

[3.] Experiencia Profesional y Académica  
 

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

[3.1.1] Puesto: Presidenta del CPC Municipal Anticorrupción en el 
Municipio de Nicolás Romero 
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Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Estructura del sistema anticorrupción a nivel municipal 
Social 
 

Fecha inicio – fecha fin: 17/02/2021 – 17/02/2023 
Motivo de separación: N/A 

Descripción de actividades: 

Proponer políticas anticorrupción, metodologías e 
indicadores de evaluación, así como de establecer 
vínculos con la sociedad civil en materia de 
anticorrupción de acuerdo con un plan anual de 
trabajo basado en los ejes estratégicos. 

 

[3.1.2] Puesto: Consejera Electoral en el Distrito 04 Perteneciente al 
Municipio de Nicolás Romero 

Datos de institución o empresa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Instituto Electoral del Estado de México 
Social  

Fecha inicio – fecha fin: 11/2012 – 02/2022 
Motivo de separación: N/A 

Descripción de actividades: 

 
• Garantizar la Democracia en los procesos 

electorales distritales, a través de las facultades 
que otorga la ley electoral 

• Vigilar la observancia de esta Ley y de los 
acuerdos y resoluciones de las autoridades 
electorales. 

• Designar, en caso de ausencia del secretario, 
de entre los integrantes del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, a la persona que fungirá 
como tal en la sesión. 

• Determinar el número y la ubicación de las 
casillas conforme al procedimiento señalado en 
los artículos 256 y 258 de esta Ley. 

• Insacular a los funcionarios de casilla conforme 
al procedimiento previsto en el artículo 254 de 
esta Ley y vigilar que las mesas directivas de 
casilla se instalen en los términos de esta Ley. 

• Registrar las fórmulas de candidatos a 
diputados por el principio de mayoría relativa. 

• Registrar los nombramientos de los 
representantes que los partidos políticos 
acrediten para la jornada electoral. 

• Acreditar a los ciudadanos mexicanos, o a la 
organización a la que pertenezcan, que hayan 
presentado su solicitud ante el presidente del 
propio consejo distrital para participar como 
observadores durante el proceso electoral, 
conforme al inciso c) del párrafo 1 del artículo 
217 de esta Ley. 
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• Expedir, en su caso, la identificación de los 
representantes de los partidos en un plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas a partir de 
su registro, y en todo caso, diez días antes de la 
jornada electoral. 

• Efectuar los cómputos distritales y la 
declaración de validez de las elecciones de 
diputados por el principio de mayoría relativa y 
el cómputo distrital de la elección de diputados 
de representación proporcional. 

• Realizar los cómputos distritales de la elección 
de senadores por los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional. 

• Realizar el cómputo distrital de la votación para 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Supervisar las actividades de las juntas distritales 
ejecutivas durante el proceso electoral. 

 

 

[3.2] EXPERIENCIA ACADÉMICA Y DOCENTE (preferentemente en temas de combate 
a la  corrupción, fiscalización y rendición de cuentas.) 
 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 
por el más reciente.] 

[3.2.1] Puesto: Docente  
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Tecnológica de México  
Privado 

Fecha inicio – fecha fin: 07/2000 – 02/2022 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Impartición de catedra a alumnos de la carrera de 
derecho, sínodo en exámenes profesionales. 

 

[3.2.2]Puesto: Docente 
Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

Universidad Interamericana para el Desarrollo  

Fecha inicio – fecha fin: 05/2015 – 05/2020 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Impartición de catedra a alumnos de la carrera de 
derecho, sínodo en exámenes profesionales. 

 

[3.2.3]Puesto: Docente 
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Datos de institución educativa: 
Sector: [público, privado, 
social] 

UTEL - Universidad Tecnológica Latinoamericana en 
línea 

Fecha inicio – fecha fin: 06/2015 – 06/2019 

Descripción de actividades 
académicas, docente o 
investigación: 

Impartición de catedra a alumnos de la carrera de 
derecho, sínodo en exámenes profesionales. 

 

[3.3] ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS (preferentemente en temas de combate a las 
corrupción, fiscalización y rendición de cuentas.) 
 [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.] 

 

[3.3.1] Nombre de la empresa, 
consultora o despacho: Jurídico Reyes Vega y asociados 

Descripción del giro: Asesoría, consultoría y litigio en materia penal, familiar, 
corporativo, laboral y fiscal. 

Descripción de su condición 
como socio: Encargada del litigio en el área civil y familiar 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 2007 – 2022 

 

[3.4] PARTICIPACIÓN EN CUERPOS COLEGIADOS  
 [Deberá detallar el cuerpo o la actividad colegiada en el que participó y su principal función.] 

[3.4.1]Nombre y descripción el 
cuerpo colegiado: 

Presidente del comité coordinador con derecho a voz y 
voto. 

Datos del cuerpo colegiado. 
Sector: [público, privado, social] 

Presidente del CPC Anticorrupción, Nicolas Romero 
Social 

Duración: Fecha  17/02/2021 – 17/02/2023 
 

[3.4.2]Nombre y descripción el 
cuerpo colegiado: 

Consejera electoral propietaria del consejo distrital 04 
del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México 
durante tres periodos electorales, a la fecha. 

Datos del cuerpo colegiado. 
Sector: [público, privado, social] 

Instituto Nacional Electoral 
Social 

Duración: Fecha  11/2012 – 02/2022 
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[3.5] 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.] 

[3.5.1]Nombre de la 
organización social / 
académica: 

Universidad Tecnológica de México  

Descripción del giro: Formación Académica 

Descripción de su condición 
como miembro: Catedrático  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 07/2000 – 02/2022 

 

[3.5.2]Nombre de la 
organización social / 
académica: 

Universidad Interamericana para el Desarrollo  

Descripción del giro: Formación Académica  

Descripción de su condición 
como miembro: Docente 

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 05/2015 – 05/2020 

 

[3.5.3]Nombre de la 
organización social / 
académica: 

UTEL - Universidad Tecnológica Latinoamericana en 
línea 

Descripción del giro: Formación Académica  

Descripción de su condición 
como miembro: Docente  

Duración: Fecha inicio – fecha 
fin 06/2015 – 06/2019 

 

[4.] PUBLICACIONES (en temas de combate a las corrupción, fiscalización y 

rendición de cuentas.) 
[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.] 

[4.1] Título 
de la 
publicación: 

Conciencia y Honestidad en nuestros Servidores Públicos  

Autor(es): Maestra. Adriana Crispin Vieyra 
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Fecha de 
publicación: 

07/2021 

Medio de 
publicación: 

Electrónico 

Referencia 
bibliográfica
: 

Colegio Mexiquense, Cero corrupción y en su caso 
https://issuu.com/cpcanticorrupcionmetepec/docs/julio_2021_n_m._1_vo
l._1  

 

[5.] Premios, reconocimientos y distinciones  
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

[5.1] Nombre del premio, 
reconocimiento o 
distinción: 

20 años de servicio como docente en campus Atizapán 
UNITEC 

Motivo: Reconocimiento de Antigüedad 
Otorgado por: Universidad Tecnológica de México 
Fecha: 09/2019 
País: México  

 

 

[5.] Logros [revisar los requisitos a considerarse según la 
convocatoria (base quinta) y metodología (base tercera)]. 
[Describir cuáles han sido los logros más importantes en su trayectoria profesional - máximo 
300 palabras.] 

Mi logro más importante es el reconocimiento por la Universidad Tecnológica de México 
con mas de 20 años de servicio, el cual me enorgullece ya que a lo largo de esta trayectoria 
me ha permitido trascender en la vida de los alumnos siendo parte de su trayectoria 
profesional y humana, inculcando valores morales y legales, concientizando sobre el 
impacto que general el ser un profesional ético, responsable y competente en la sociedad.  

Por otra parte, el haber sido elegida como consejera electoral de mi distrito, me honra ya 
que me permite garantizar la democracia en los procesos electorales dentro de mi distrito 
como representante de los ciudadanos del mismo. Y por otro lado mi participación en 
como integrante del CPC municipal anticorrupción en el municipio de Nicolás romero el 
cual me honra ya que me permite ser los ojos y la voz una vez más de la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/cpcanticorrupcionmetepec/docs/julio_2021_n_m._1_vol._1
https://issuu.com/cpcanticorrupcionmetepec/docs/julio_2021_n_m._1_vol._1
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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: 22 de febrero de 2022.                Firma postulante: ____________________________ 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR 
UN CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 

 

Nicolas Romero. Estado de México, a 22 de febrero de 2022 
 
 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 
 
P R E S E N T E 
 

 
CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

Por medio del presente, la que suscribe ADRIANA CRISPIN VIEYRA, expongo los motivos por los cuales 
me interesa participar en la convocatoria programa de Mujeres de la Participación para el proceso de 
selección en el cargo del comité de participación ciudadana del sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Mi interés por participar es porque estoy convencida de que en nuestro país se puede lograr controlar la 
corrupción e impunidad. Implementando nuevas políticas publicas que nos lleven a prevenir, detectar, 
investigar y sancionar actos de corrupción, logrando con ello un sistema Nacional de integridad, 
combatiendo la arbitrariedad y el abuso de poder, promoviendo la mejora de la gestión pública y de los 
puntos de contacto entre el gobierno y la sociedad, desmantelando redes de corrupción ya que con las 
buenas practicas que hemos logrado implementar en mi experiencia como integrante del CPC a nivel 
municipal he constatado que se pueden seguir estos programas anuales actuando siempre con 
responsabilidad, compromiso, tenacidad, ética y profesionalismo,  
 
En mi experiencia como integrante del CPC Municipal anticorrupción en el municipio de Nicolás Romero, 
Estado de México me ha permitido enfrentar grandes retos y desafíos cuando se trabaja bajo objetivos 
institucionales y he podido darme cuenta de que podemos implementar nuevas prácticas para sumar, 
fortalecer, aportar y hacer crecer estas estructuras que forman parte importante del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Además, me ha permitido el detectar áreas de oportunidad para marcar precedentes tanto 
en la esfera estatal como municipal, con la finalidad de que se les reconozca a los CPC’s municipales de 
acuerdo con su naturaleza jurídica, y que en un futuro estos CPC’s municipales ya no sean descalificados 
por los municipios, desprestigiándoles por desconocimiento de la ley.  
 
De manera personal me interesa participar en esta convocatoria porque el haber participado en el CPC 
anticorrupción a nivel municipal, y ser parte de la estructura en materia de anticorrupción me ha permitido 
darme cuenta de el papel tan honorable y la responsabilidad que equivale el representar a la ciudadanía, 
lo cual me hace sentir orgullosa de servir con pasión de manera institucional.  
 
Además, de que soy una persona que siempre se ha regido bajo valores y principios institucionales, 
morales, legales y de familia. Siempre congruente con mi profesión, que jamás he violentado las normas 
sino por el contrario, apelo por el cumplimiento de estas, por ello, cuento ya con más de 21 años de 
experiencia como catedrática inculcando a mis educandos estos mismos valores y principios.  
 
En  cuanto al plan de trabajo, lo hare de manera muy generalizada respecto al reto del SNA de prevenir, 
detectar, investigar y sancionar actos de corrupción, lo cual considero no me es tarea difícil ya que soy 
una persona  a la que le gusta enfrentar retos y desafíos generando siempre el, como si se puede alcanzar 
metas a pequeño, mediano y largo plazo, teniendo siempre una visión clara sobre los objetivos reales a 
cumplir, ya que a lo largo de mi trayectoria laboral tal y como se desprende de mi CV, tengo una trayectoria 
y conducta intachable con calidad humana, incorruptible, honorable que goza de buena reputación.  
 
Con las experiencias adquiridas como integrante del CPC anticorrupción a nivel municipal me he dado 

 



cuenta de que implementando buenas practicas que vayan de la mano con los ejes que deben regir en el 
plan de trabajo anual, sin duda alguna podemos prevenir, detectar, investigar y sancionar, logrando con 
ellos combatir la corrupción y la impunidad. 
 
Por otro lado, el haber generado un programa anual anticorrupción a nivel municipal me permitió darme 
cuenta que hablar de plazos, es una situación muy subjetiva en la realidad actual en la que se encuentran 
los CPC municipales, sumando a todo esto la falta de apoyo de algunos municipios y contralorías, es 
necesario, más que marcar plazos e implementar y establecer programas anuales, presentar iniciativas de 
ley y nuevas reformas que fortalezcan la ley anticorrupción en todos sus niveles. 
 
Por lo que presento un plan de trabajo mensual a nivel Nacional de manera muy practica y sencilla en el 
cual abarco los puntos A, B Y C.  
 

 
 

  
                          EJE TRANSVERSAL COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
     EJE 1 CIUDADANIA Y GOBIERNO 
     EJE 2 PREVENCIÓN Y DENUNCIA DE CORRUPCIÓN 
     EJE 3 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
     EJE 4 DIRECTRICES E INDICADORES 
 
 

De ante mano, agradezco a la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción (SNA) por permitirme, la oportunidad de participar en esta honorable 
convocatoria.  
 
Sin más por el momento quedo a su disposición.  

 
Atentamente 

_______________ __________ 

Maestra Adriana Crispin Vieyra | Postulante 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, 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: 
contacto@comisionseleccioncpcdelsna.org  
 
 
II. ¿Qué datos personales utilizaremos para los fines antes referidos? 
 

▪ Datos de identificación. 
▪ Datos de contacto. 
▪ Datos académicos. 
▪ Datos profesionales. 
▪ Datos patrimoniales. 
▪ Datos financieros. 
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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? 
 
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. 
 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org/
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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: contacto@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: contacto@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. 

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

1.8.  Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su consentimiento, 
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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: contacto@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 contacto@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. 

▪ Correo electrónico: contacto@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 
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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 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
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. 
 
 
 
_ ____ 
 
Adriana Crispin Vieyra 
 

22 de febrero de 2022 



 

Adriana Crispin 
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A: Mtra. Adriana Crispín Vieyra 
Integrante del Comité de Participación Ciudadana 

H. Ayuntamiento de Nicolás Romero 
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