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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los da tos personales: 
Atención a la percepción del usuario 

 
¿Quién es el responsable y administrador de tus dat os personales y dónde 
puedes localizarlo? 
 
El responsable es el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con domicilio 
en Paseo Tollocan No. 944, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, 
Estado de México, con números telefónicos (722) 275 73 00 y 01 800 712 43 36. 
 
La administradora de la base de datos es la maestra Fatima Pichardo Mendoza, 
subjefa Académica del Centro de Formación y Documentación Electoral del IEEM. 
 
 
¿Para qué finalidad principal utilizaremos tus dato s personales?  
 
Recabar información de las personas que, después de utilizar los servicios del 
CFDE, desean externar su percepción sobre el servicio que recibieron. 
 
De manera adicional, tus datos personales serán utilizados para las siguientes 
finalidades secundarias: 
 

• Informar a quienes utilizaron los servicios del CFDE sobre las acciones de 
mejora implementadas para dar respuesta a sus quejas o sugerencias, o en 
caso de que no procedan, comunicarles el motivo. 

• En el caso de las felicitaciones, se contacta a quien las emitió para 
agradecerle. 

 
 
¿Tus datos personales serán objeto de transferencia ? 
 
          Sí                           No      X      
 
 
¿Cómo puedes manifestar tu negativa para la finalid ad 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, podrás manifestarlo mediante escrito libre presentado ante la Unidad 
de Transparencia del IEEM, el cual deberá contener nombre y firma, así como la 
copia de tu identificación oficial, para acreditar tu identidad. De igual manera, 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los da tos personales: 
Atención a la percepción del usuario 

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 del Centro de Formación y 
Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, con domicilio 
en Paseo Tollocan número 948, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, C. P. 50160, 
Toluca, Estado de México, teléfonos (722) 275 73 00 o 01 800 712 43 36, extensión 
4300. 
 

 


