
 

 

  

Comunica IEE Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero al INE 

 

**El Instituto Electoral del Estado, respetuoso de los derechos de acceso, rectificación, 

oposición y cancelación de datos por parte de los ciudadanos, realiza las modificaciones 

correspondientes en su aviso de privacidad correspondiente al voto de los colimenses en el 

extranjero, a efecto de salvaguardar dichos derechos. 

 

 

 

El Instituto Electoral del 

Estado (IEE) de Colima 

comunicó al Instituto 

Nacional Electoral (INE) 

los datos personales 

contenidos en el Listado 

Nominal de Electores 

Residentes en el Extranjero 

utilizada con motivo de la 

Jornada Electoral llevada a 

cabo el pasado 7 de junio 

del presente año, que entre 

otros datos, están el 

nombre, clave de elector, 

país de residencia y 

dirección de correo electrónico. 

  

La consejera presidenta del órgano electoral local, Felícitas Alejandra Valladares 

Anguiano, explicó que se está comunicando al INE esta información con base a lo que 

establece el artículo 6º, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima, 

el cual permite comunicar datos personales a terceros cuando ello sea necesario y esté 

previsto como parte de una relación jurídica.  

 

En tal sentido es que la necesidad surge de salvaguardar el derecho político-electoral de 

votar de los colimenses en el extranjero, y adicionalmente se cumple con la obligación de 

este Instituto Electoral, que se rige por el principio rector de legalidad, y en plena 

observancia del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

 

Alejandra Valladares citó que la relación jurídica se estableció en el Acuerdo 

INE/CG920/2015, en su punto segundo y quinto, en el cual se vincula al Instituto Electoral 

del Estado, “para efecto de que preste la colaboración requerida al Instituto Nacional 

Electoral a fin de llevar a cabo el Proceso Electoral Extraordinario.”  

 



 

 

Agregó que es importante que el ciudadano tenga pleno conocimiento de que sus datos 

serán resguardados al amparo del artículo 336, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales (Legipe), que a la letra establece: “El personal del Instituto 

(Nacional Electoral)… están obligados a salvaguardar la confidencialidad de los datos 

personales contenidos en las listas nominales de electores residentes en el extranjero. La 

Junta General Ejecutiva dictará los acuerdos e instrumentará las medidas necesarias para tal 

efecto.”.  

 

En virtud de ello, el Instituto Electoral del Estado, respetuoso de los derechos de acceso, 

rectificación, oposición y cancelación de datos por parte de los ciudadanos, realiza las 

modificaciones correspondientes en su aviso de privacidad, mismo que puede consultarse 

en la página de www.votocolimense.com, a efecto de que si los ciudadanos que están 

contenidos en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, desea hacer uso 

de los derechos antes mencionados, lo puede hacer ingresando a la página referida. 

 

 

 

Colima, Col., a 20 de noviembre de 2015 

 

 

http://www.votocolimense.com/

