
AVISO DE PRIVACIDAD 

 

 

Los datos personales que se reciben en transmisión por parte de las  

organizaciones o agrupaciones de ciudadanos que pretenden constituir 

un partido político local; serán protegidos, incorporados y tratados en el 

Sistema de Datos Personales “Padrón de afiliados de organizaciones de 

ciudadanos que pretenden constituir un Partido Político Local”, el cual 

tiene su fundamento en el artículo 13 numeral 1 inciso a) de la Ley General 

de Partidos Políticos; 44, 46, inciso b) y 48 del Código Electoral del Estado 

de México y 41 y 44 del Reglamento para la Constitución, Registro y 

Liquidación de Partidos Políticos Locales, aprobado mediante acuerdo 

IEEM/CG/13/2013, cuya finalidad es procesar la información que 

proporcionen los ciudadanos para afiliarse a las organizaciones de 

ciudadanos que pretendan constituirse como partido político local. De los 

datos personales recabados, el nombre completo y la clave de la 

credencial para votar serán transmitidos al Instituto Nacional Electoral, 

únicamente con el objetivo de certificar la autenticidad de la afiliación al 

verificar su inscripción en el Registro Federal de Electores y que esa 

autoridad informe si alguno de los ciudadanos no tiene vigente su 

inscripción al padrón electoral o si existe una doble afiliación; además de 

otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 

del Estado de México, que en lo subsecuente y para efectos del presente 

aviso, se denominará como la Ley. 

 

La entrega de los datos personales en transmisión por parte de las  

organizaciones o agrupaciones de ciudadanos es obligatoria y, en caso 

de que los titulares de los datos personales se opusieran a su tratamiento 

por parte de este Instituto Electoral del Estado de México, se generarán las 

siguientes consecuencias: no podrán pertenecer como afiliados a la 

organización o agrupación de ciudadanos que pretende constituir un 

Partido Político Local” 

  

Los titulares de los datos personales podrán, en los términos previstos por la 

Ley, así como por los Lineamientos, ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición; así como revocar su 

consentimiento, en caso de que decida no afiliarse a la organización de 

ciudadanos que pretende constituir un Partido Político Local” 



Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 

consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley y en el 

presente Aviso de Privacidad. 

 

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

Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, y la dirección donde 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

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

Información, ubicada en Paseo Tollocan No. 944, Colonia Santa Ana 

Tlapaltitlán, Toluca, Estado de México o directamente mediante solicitud 

en el sistema SARCOEM, disponible en la página www.saimex.org.mx. 

 

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 para la entidad, al teléfono: 01 722 226 19 80. 

 

Derivado de lo anterior, se hace de su conocimiento que se tomarán las 

medidas de seguridad necesarias para limitar el uso o divulgación de los 

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

se encuentra 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” o directamente en la siguiente dirección electrónica 

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

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

