
 

 

“LXIV Legislatura de la Perspectiva de Género” 

 

Aviso de Privacidad Simplificado  

Aviso de Privacidad Simplificado de la base de datos personales denominada  

“Proceso de selección para elegir al titular de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción del Estado de Campeche, en adelante Fiscal Especializado” 

 
El H. Congreso del Estado de Campeche a través de la Comisión de Procuración e 
Impartición de Justicia, es el responsable del uso, tratamiento y protección de los datos 
personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás 
normatividad aplicable. 
 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de concentrar los registros y 
documentación correspondiente para la integración de los expedientes que servirán para el 
proceso de selección para elegir al Fiscal Especializado, en términos de la convocatoria 
expedida. 
 
La Presidencia de la Comisión por sí, o por conducto de la Secretaría General, será la 

responsable de concentrar los registros y documentación correspondiente para la 

integración de los expedientes. 

 

Los expedientes estarán bajo resguardo de dicha Presidencia, y estarán a disposición para 

consulta de las y los integrantes de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia. 

 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, 
usted puede manifestarlo directamente ante la Unidad de Transparencia con domicilio en 
la Av. Patricio Trueba de Regil N° 255, sector las Flores C.P. 24090, Edificio del Poder 
Legislativo planta baja, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)  o en el correo electrónico 
info@congresocam.gob.mx  
 
Es importante mencionar que una vez concluido el procedimiento abierto en virtud de la 
convocatoria de Proceso de selección para elegir al Fiscal Especializado, la documentación 
proporcionada por las y los aspirantes, será entregada de nueva cuenta a los mismos. 
 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de 
su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia 
sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, 

usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de la página institucional del 

H. Congreso del Estado de Campeche: https://www.congresocam.gob.mx/     
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