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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales: 
“Expedientes de observadores electorales durante los procesos 

electorales locales” 

¿Quién es el responsable y administrador de tus datos personales y dónde 
puedes localizarlo? 
 
El responsable es el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con domicilio 
en Paseo Tollocan No. 944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, 
Estado de México, con número telefónico (722) 2757300 y 018007124336. 
 
El administrador es:  
Lic. Víctor Hugo Cíntora Vilchis, Director de Organización. 
 

 ¿Para qué finalidad principal utilizaremos tus datos personales?  
- Integrar la documentación requerida para dar trámite a las solicitudes de 
acreditación como observadores electorales durante los procesos electorales 
locales. 
- Acreditar a Observadores Electorales, antes de la reforma político electoral de 
2014. 
- Transferir los datos personales al Instituto Nacional Electoral (INE), para que 
acredite a los mismos. 
 

 
¿Tus datos personales serán objeto de transferencia? 
 
          Sí                           No 
 
¿A quién se transfieren tus datos personales?  
Al Consejo Local y a los Consejos Distritales Electorales del INE. 
 
¿Para qué finalidades se transfieren tus datos personales? 
Para que en cumplimiento a lo señalado en los artículos 217, numeral 1, inciso c), 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y 194, 
numeral 3, del Reglamento de Elecciones del INE, determinen sobre la 
acreditación de los ciudadanos solicitantes. 
 
¿Qué fundamento legal autoriza la transferencia? 

Artículo 189 numerales 3 y 4, y 194, numeral 3, del Reglamento de Elecciones del 
INE. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales: 
“Expedientes de observadores electorales durante los procesos 

electorales locales” 

¿Cuáles datos personales van a ser transferidos? 
 

- Datos del observador electoral: Nombre; Fecha de nacimiento; Edad; Sexo; 
Estado Civil; Ocupación; Domicilio; Teléfonos (Oficina, Domicilio Particular y 
Celular); Municipio; Clave de Elector; Fotografía; Correo Electrónico; Firma; 
Declaratoria Bajo Protesta; copia de Credencial para Votar. 
 

- Datos de agrupaciones de Observadores Electorales: Nombre de la Agrupación 
y Nombre del representante. 
 

¿Qué sucede cuando otorgas tu consentimiento expreso? 
 

“Al otorgar tu consentimiento expreso facultas al IEEM para realizar la 
transferencia de datos de acuerdo con las finalidades previstas en el presente 
aviso de privacidad”. 
 

¿Cómo puedes manifestar tu negativa para la finalidad y transferencia del 
uso previo al tratamiento de tus datos personales? 
 

En caso de que no consientas el uso de tus datos personales para una o varias 
finalidades, o bien, la transferencia de los mismos, podrás manifestarlo mediante 
escrito libre presentado ante la Unidad de Transparencia del IEEM, que deberá 
contener nombre y firma, así como la copia de tu identificación oficial para 
acreditar tu identidad. De igual forma, podrás llevarlo a cabo mediante el ejercicio 
del derecho de oposición, a través de la página electrónica 
https://sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page del Sistema de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de 
México denominado SARCOEM. 
 

 

Puedes consultar el Aviso de Privacidad Integral en la dirección electrónica: 
http://www.ieem.org.mx/transparencia2/avisoprivacidad.php, o bien, de manera 
presencial, previa cita en las instalaciones de la Dirección de Organización del 
Instituto Electoral del Estado de México, con domicilio en Paseo Tollocan No. 944, 
Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, Estado de México, localizable 
en los teléfonos (722) 2757300 ó 018007124336, extensión 3000. 
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