
AVISO DE PRIVACIDAD 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de 

Datos Personales denominado “Expedientes de Aspirantes a Monitoristas para los Procesos 

Electorales Locales”, el cual tiene su fundamento en los artículos 6º y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 266 segundo párrafo del Código Electoral del 

Estado de México; 5 quinto párrafo, 36, 41, 43, 44 segundo párrafo de los Lineamientos de 

Monitoreo a Medios de Comunicación Electrónicos, Impresos, Internet, Alternos y Cine del 

Instituto Electoral del Estado de México; numerales 8.4.5., 9.1.2.2., 9.1.2.3., 9.1.2.4 segundo 

párrafo, 9.1.2.8., 9.1.2.9. del Manual de Procedimientos para el Monitoreo a Medios de 

Comunicación Alternos y Cine del Instituto Electoral del Estado de México; cuya finalidad 

es la identificación de los aspirantes a ocupar un cargo eventual como Monitorista en los 

procesos electorales locales. 

La entrega de los datos personales es obligatoria y, en caso de que se negara a otorgarlos, se 

genera la siguiente consecuencia: no se podrá dar trámite a su solicitud de ingreso, ya que no 

será posible asignar un folio a la misma, puesto que el nombre y demás datos personales de 

los aspirantes se vinculan con la asignación de un folio único de registro, mismo que se utiliza 

en las siguientes etapas para dar a conocer los aspirantes que continúan con el procedimiento 

de selección, y eventualmente a los designados/seleccionados. En caso de que no negara su 

oposición en este acto, se entiende que existe consentimiento para su tratamiento en los 

términos citados en este aviso de privacidad; asimismo se le informa que sus datos no podrán 

ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

Cualquier cambio al aviso de privacidad podrá ser consultado en la página 

http://www.ieem.org.mx/2017/monitoristas/  

 

Asimismo, se hace de su conocimiento que se tomarán las medidas de seguridad necesarias 

para proteger los datos personales de conformidad con el documento de seguridad al que será 

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”. 

 

El responsable del Sistema de Datos Personales es el Director de Partidos Políticos y podrá 

ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación 

del consentimiento, en la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral del Estado de 

México, ubicada en Paseo Tollocan número 944, Colonia Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca, 

Estado de México, C.P. 50160 o directamente ingresando su solicitud en el SARCOEM, 

disponible en la página www.sarcoem.org.mx.  

 

La o 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 de Protección de Datos Personales para la 

entidad, al teléfono (722) 2 26 19 80. 


