
 

 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales: 
Personal de apoyo para el registro de candidaturas en proceso electoral 

¿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 SPEN de la Unidad Técnica para la Administración de Personal 
Electoral (UTAPE), con domicilio en Paseo Tollocan 944, Col. Santa Ana 
Tlapaltitlán, C.P. 50160, Toluca, Estado de México, teléfonos 722 2757300 y 
8007124336. 
 

 ¿Para qué finalidad principal utilizaremos tus datos personales?  
 
- Inscribir al personal de apoyo para el registro de candidaturas. 
- Verificar el perfil de quienes participen en el proceso de la selección de personal 
de apoyo para el registro de candidaturas.  
- Seleccionar al personal de apoyo que participará en el registro de candidaturas. 
- Cumplir con las actividades propias de las áreas del IEEM. 
- Comunicar los datos personales a las diferentes áreas del Instituto para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 
 
De manera adicional, recabaremos tus datos personales que serán 
utilizados para las siguientes finalidades secundarias: 
 
- Fines estadísticos. 
 

¿Tus datos personales serán objeto de transferencia? 
 
          Sí                           No 
 

¿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, 

X 

https://sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page


 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales: 
Personal de apoyo para el registro de candidaturas en proceso electoral 

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 UTAPE 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 o 8007124336, extensión 2353. 

 

 

http://www.ieem.org.mx/transparencia2/avisoprivacidad.php

