
AVISO DE PRIVACIDAD 

Los datos personales recabados por el o la aspirante a obtener su registro como 

candidata o candidato independiente una vez transferidos al Instituto Electoral del Estado 

de México serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales 

denominado “Cédula de Respaldo de Apoyo Ciudadano, Aspirante a Candidato (a) 

Independiente”, el cual tiene su fundamento en los artículos 83, 87, 93, fracción III, 96, 

97, 98, 99, 100, 101 y 120 fracción II, inciso f) del Código Electoral de Estado de México 

y 15, 18 y 19 del Reglamento para el Registro de Candidaturas Independientes ante el 

Instituto Electoral del Estado de México; cuya finalidad es verificar que los aspirantes a 

una candidatura independiente cumplen con el porcentaje de apoyo ciudadano requerido 

por el Código Electoral para obtener su registro como candidato o candidata 

independiente para los cargos de Gobernador (a), Diputados (as) de mayoría relativa e 

Integrantes de Ayuntamientos, dependiendo el tipo de elección, para el cual se pretenda 

postular el aspirante. Los datos personales serán transmitidos al Instituto Nacional 

Electoral para verificar en la Lista Nominal de Electores el registro de ciudadanos y/o 

ciudadanas que apoyan la candidatura, además de las transmisiones previstas en la Ley 

de Protección de Datos Personales del Estado de México. 

La entrega de los datos personales es facultativa y, en caso de que se negara a 

otorgarlos, se genera la siguiente consecuencia: no se registrará su apoyo al aspirante 

a candidato (a) independiente para obtener su registro como candidato (a). En caso de 

que no negara su oposición en este acto, se entiende que existe consentimiento para su 

tratamiento en los términos citados en este aviso de privacidad; asimismo se le informa 

que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 

excepciones previstas en la Ley. 

Se hace de su conocimiento que se tomarán las medidas de seguridad necesarias para 

proteger los datos personales, de conformidad con el documento de seguridad al que 

será incorporado el sistema y cualquier cambio al aviso de privacidad podrá ser 

consultado en la página electrónica de este Instituto, dentro de la sección “Transparencia 

y Acceso a la Información”, apartado “Aviso de Privacidad y Protección de Datos 

Personales”.  

El responsable del Sistema de Datos Personales es el Director de Partidos Políticos y el 

área donde el titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento, es en la Unidad de 

Transparencia del Instituto Electoral del Estado de México, ubicada en Paseo Tollocan 

número 944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, Estado de México, C.P. 50160 o 

directamente mediante solicitud en el sistema SARCOEM disponible en la página 

http://www.sarcoem.org.mx  

La o el interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, donde 

recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales 

para la entidad, al teléfono (722) 2 26 19 80. 


