
 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales: 
Archivo de Vocales y listas de reserva 

¿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), y el 
administrador es el Maestro José Rivera Flores, Subjefe de Desarrollo, Evaluación y 
Atención al Servicio Profesional Electoral Nacional de La Unidad Técnica para la 
Administración de Personal Electoral, con domicilio en Paseo Tollocan No. 944, Col. 
Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, Estado de México, teléfonos (722) 
2757300 y 018007124336. 
 

 ¿Para qué finalidad principal utilizaremos tus datos personales?  
 

-  Para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el concurso. 
-  Citar a los aspirantes a las diferentes etapas del concurso. 
- Para dar a conocer a través de listados qué aspirantes pasan a las etapas 
siguientes. 
- Para llevar el registro de los servidores públicos electorales designados por el 
Consejo General como Vocales en los órganos desconcentrados, así como a quienes 
integran las listas de reserva. 
 

De manera adicional, recabaremos tus datos personales que serán utilizados 
para las siguientes finalidades secundarias: 
 

- Para fines estadísticos. 
 

¿Tus datos personales serán objeto de transferencia? 
 

No                                                                 Sí   
 

De conformidad con los artículos 62, párrafo tercero, 63, fracción I, 65, 66 y 67 de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de México y Municipios, y el numeral 1.3., penúltimo párrafo, incisos a) y b) de los 
Lineamientos para la Designación de Vocales Distritales y Municipales del Proceso 
Electoral 2017-2018, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normatividad electoral, los datos personales podrán ser objeto de 
transferencia a los siguientes destinatarios: 
 

-  Instituto Nacional Electoral: nombre y clave de elector. 
-  Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México: nombre y RFC. 
 
- Asimismo, al Tribunal Electoral del Estado de México: cualquier documento que 
integre el expediente, a solicitud de éste. 

X  
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- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: cualquier documento que 
integre el expediente, a solicitud de éste.  
- Fiscalía General de Justicia del Estado de México: cualquier documento que integre 
el expediente, a solicitud de ésta. 
 
Al otorgar su consentimiento expreso, faculta 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 Unidad Técnica para la 
Administración de Personal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, con 
domicilio en Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, 
Estado de México, localizable en los teléfonos (722) 2757300 ó 018007124336, 
extensión 2350. 
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