
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales: 
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA DESIGNACIÓN DE 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

¿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, Col. Santa Ana Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, 
Estado de México, con número telefónico 7222757300 y 8007124336. 

 

El/la administrador/a es: Mtro. Juan Carlos Baca Belmontes, Jefe de la Unidad de 
Informática y Estadística. 

¿Para qué finalidad principal utilizaremos tus datos personales? 
 

Desahogar el proceso de selección considerando: la valoración curricular, el 
desarrollo de la entrevista y los criterios señalados en el Reglamento de 
Elecciones del INE, para que en su momento el Consejo General proponga la 
designación de la persona integrante a formar parte del Comité Técnico Asesor 
para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP). 

 

Integrar los expedientes de la (s) persona (s) que aspiren a integrar el 
COTAPREP. 

 

Realizar la grabación de las entrevistas de las personas aspirantes a integrar el 
(COTAPREP) para consulta de las y los integrantes del Consejo General, así 
como las representaciones de los Partidos Políticos acreditadas ante el Instituto 
Electoral del Estado de México. 

 

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

- Integrar un directorio a efecto de invitar a las y los aspirantes a procesos de 
selección posteriores para integrar el COTAPREP. 

¿Tus datos personales serán objeto de transferencia? 
 

Sí X No 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales: 
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA DESIGNACIÓN DE 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

¿A quién se transfieren tus datos personales? 
 

Tus datos serán transferidos a la Unidad Técnica de Servicios de Informática del 
Instituto Nacional Electoral. 

 

¿Para qué finalidades se transfieren tus datos personales? 
 

Verificar que los aspirantes a integrar el Comité Técnico Asesor para el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares cumplen con los requisitos legales 
requeridos. 

 

¿Qué fundamento legal autoriza la transferencia? 
 

De conformidad con los artículos 41, párrafo segundo, base 5, apartado B, inciso 
a), numeral 5, y apartado C, párrafo primero, numeral 8 de la base referida de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 32, numeral 1, inciso a), 
fracción V, 104, numeral 1, inciso k, 219 numerales 1, 2, y 3, y 305, numeral 4 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 338, numeral 1 y 
numeral 2 inciso b), fracciones II y III, 339, numeral 1, inciso b), 340, numerales 1 
y 2, 341, numerales 1, 2, 4 y 5, y 354, numeral 1 del Reglamento de Elecciones 
del Instituto Nacional Electoral y numerales 2, 3 y 4 de los Lineamientos del 
Programa de Resultados Electorales Preliminares. (Anexo 13 del Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral). 

 

¿Cuáles datos personales van a ser transferidos? 
 

Los datos que serán transferidos son las currículas de los integrantes del 
COTAPREP con documentación comprobatoria. 

 

¿Qué sucede cuando otorgas tu consentimiento expreso? 
 

“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? 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales: 
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA DESIGNACIÓN DE 

INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE 
RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

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 de Informática y 
Estadística 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 7222757300 ó 8007124336, extensión 8400. 

 

https://sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page
http://www.ieem.org.mx/transparencia2/avisoprivacidad.php

