AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales:
De la revista del Instituto Electoral del Estado de México. Apuntes Electorales
¿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 números telefónicos (722) 275 73 00 y 01 800 712 43 36.
El administrador de la base de datos es el doctor Ranulfo Igor Vivero Avila, jefe del
Centro de Formación y Documentación Electoral del IEEM.

¿Qué datos personales recabamos?
Lector:
• Nombre.
• Correo electrónico.
• Afiliación (pertenencia a instituciones educativas de nivel superior y de posgrado, a centros de
investigación, a consultorías, al servicio público, a asociaciones civiles o integrantes de alguna
organización no gubernamental; abocados a la materia político-electoral).

•
•
•

País de procedencia.
Nombre de usuario.
Contraseña.

Dictaminador(a):
• Nombre.
• Grado académico.
• Correo electrónico.
• Afiliación (pertenencia a instituciones educativas de nivel superior y de posgrado, a centros de
investigación, a consultorías, al servicio público, a asociaciones civiles o integrantes de alguna
organización no gubernamental; abocados a la materia político-electoral).

•
•
•
•

País de procedencia.
Nombre de usuario.
Contraseña.
Líneas de investigación (temas en los que es especialista).
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Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales:
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Autor(a) (de trabajos a publicarse):
• Resumen biográfico (institución que otorgó su grado(s) académico(s), nivel en el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) o similares, líneas de investigación, cargo o adscripción).
• Correo electrónico.
Integrante del Consejo Científico.
• Nombre.
• Afiliación (pertenencia a instituciones educativas de nivel superior y de posgrado, a centros de
investigación, a consultorías, al servicio público, a asociaciones civiles, o integrantes de alguna
organización no gubernamental; abocados a la materia político-electoral, así como el país al que
pertenece el lugar de afiliación).

Datos históricos.
• Nombre completo.
• Correo electrónico.
Opcionales.
• Sexo.
• Institución de procedencia.
• Frase de identificación.
• Orcid id.
• URL del Orcid id.
• Teléfono.
• Fax.
• Dirección postal.
• País.
• Resumen biográfico.
[Derivado de la actualización del Open Journal Systems (OJS), software con estándares
internacionales, con el que se gestiona la revista Apuntes Electorales del Instituto Electoral del Estado
de México y que es usado por la mayoría de las revistas científicas de América Latina, los datos que
se recolectaron anteriormente se respaldarán y se resguardarán en formato electrónico en los archivos
del CFDE por 2 años, lo anterior para la realización de futuras consultas].

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
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Sistema o base de datos al que se incorporan los datos personales:
De la revista del Instituto Electoral del Estado de México. Apuntes Electorales
La entrega de los datos personales es facultativa.
¿En caso de que te negaras a entregar tus datos personales, cuáles son las
consecuencias?
Lector: No obtendrías tu registro en el sistema gestor de la revista, no se iniciaría el
proceso de evaluación de tu trabajo y, como consecuencia, tu trabajo no sería
susceptible de publicación.
Dictaminador(a): No obtendrías tu registro en el sistema gestor de la revista y
estarías impedido para evaluar trabajos.
Usuario(a): No tendrías acceso a las alertas de información relacionada con la
revista.
Integrante del Consejo Científico: No integrarías el Consejo Científico.

¿Para qué finalidad principal utilizaremos tus datos personales?
Para gestionar la revista del Instituto Electoral del Estado de México. Apuntes
Electorales, a través de un sistema de registro electrónico. La base de datos que se
genere te permitirá acceder a éste como autor(a), lector(a) o dictaminador(a).
De manera adicional, tus datos personales, serán utilizados para las siguientes
finalidades:
• La base de datos que se genere permitirá acceder como autor, lector, dictaminador
o editor al gestor electrónico de la revista Apuntes Electorales.
• Integrar el Consejo Científico de la revista del Instituto Electoral del Estado de
México. Apuntes Electorales para publicarlo en el OJS.

¿Cuál es el fundamento legal que faculta al IEEM para llevar a cabo el
tratamiento de tus datos personales?
•

Artículo 48 del Reglamento Interno del Instituto Electoral del Estado de México.
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•
•

Artículos 5, 7, fracciones I y V; 27 y 40 del Reglamento del Centro de Formación
y Documentación Electoral.
Numeral 7, viñeta uno, del Manual de Organización del Instituto Electoral del
Estado de México.

¿Tus datos personales serán objeto de transferencia?
No

Sí

X

Autores(as) cuyo trabajo ha sido publicado por la revista.
¿A quién se transfieren tus datos personales?
A los índices y catálogos especializados en publicaciones científicas (Directory of Open
Access Journals, DOAJ; Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal, Latindex; Biografía Latinoamericana en revistas de
investigación científica y social, Biblat; Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades,
Clase; Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento, Redib; y Dialnet).
¿Para qué finalidades se transfieren tus datos personales?
Aumentar la visibilidad a los trabajos publicados en la revista del Instituto Electoral del
Estado de México. Apuntes Electorales.
¿Qué fundamento legal autoriza la transferencia?
La carta autorización que cada autor(a) otorga al Instituto Electoral del Estado de
México y a través de la cual se faculta a instituciones especializadas en divulgación
de contenidos científicos, nacionales e internacionales, la transformación, la
comunicación pública, la distribución y la divulgación sin fines comerciales o
lucrativos, sino académicos, de su colaboración.
¿Cuáles datos personales van a ser transferidos?
Los siguientes datos personales recabados a los autores(as) cuyo trabajo ha sido
publicado por la revista:
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•
•
•

Nombre.
Correo electrónico.
Resumen biográfico.

¿Qué sucede cuando otorgas tu consentimiento expreso?
Al otorgar tu consentimiento expreso facultas 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?
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, el cual deberá
contener nombre y firma, así como la copia de tu identificación oficial, para acreditar
tu identidad. De igual manera, 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.
¿Dónde puedes ejercer tus derechos ARCO?
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se conocen como
derechos ARCO.
Los derechos ARCO son independientes. El ejercicio de cualquiera de ellos no es
requisito previo ni impide el ejercicio de otro. La procedencia de estos derechos, en
su caso, se hará efectiva una vez que acredites tu identidad, o bien, si el ejercicio de
tus derechos ARCO se realizara a través de un representante legal, éste deberá
acreditar su personalidad e identidad.
Los derechos ARCO se podrán ejercer a través de la página electrónica
https://sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page, del Sarcoem; mediante
escrito libre, presentado en las oficinas de la Unidad de Transparencia del IEEM, con
domicilio en Paseo Tollocan número 948, colonia Santa Ana Tlapaltitlán, C. P. 50160,
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Toluca, Estado de México; a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o
bien, por correo electrónico a transparencia@ieem.org.mx
Si deseas conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puedes acudir
a la Unidad de Transparencia, o bien, consultarlo en la página electrónica
http://www.ieem.org.mx/transparencia2/avisoprivacidad.php

¿Cómo puedes revocar tu consentimiento para el tratamiento de tus datos
personales?
Puedes hacerlo en cualquier momento, sin embargo, es importante que tengas en
cuenta que no en todos los casos podremos atender tu solicitud, ya que es posible
que por alguna obligación legal o contractual resulte necesario seguir tratando tus
datos personales; asimismo, debes considerar que para ciertas finalidades la
revocación de tu consentimiento implicará que no puedas continuar con el trámite
respectivo o que no podamos brindarte el servicio para el cual recabamos tu
información personal.
En caso de que desees revocar tu consentimiento, deberás presentar escrito libre
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.

¿Puedes limitar el uso o divulgación y la portabilidad de tus datos personales?
En congruencia con las finalidades para el tratamiento de tus datos personales, no se
cuenta con medios para limitar su uso o divulgación.

¿Cómo puedes informarte sobre los cambios a este aviso de privacidad?
Cualquier modificación al aviso de privacidad, será publicado en la página electrónica
del IEEM http://www.ieem.org.mx/, en el vínculo institucional del portal de
Transparencia y Acceso a la Información, rubro Avisos de Privacidad y Protección de
Datos Personales, apartado “Conoce los avisos de privacidad del IEEM”
http://www.ieem.org.mx/transparencia2/avisoprivacidad.php
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¿Este sistema de datos personales cuenta con encargado?
No

X

Sí

¿Qué procedimiento puedes realizar para ejercer tu derecho a la portabilidad de
datos personales?
Se ajustará a lo dispuesto por el Capítulo III de los “Lineamientos que establecen los
parámetros, modalidades y procedimientos para la Portabilidad de Datos Personales”
aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales; asimismo puedes consultar el
procedimiento directamente en la siguiente página electrónica:
http://www.ieem.org.mx/transparencia2/avisoprivacidad.php

¿Cuál es el domicilio del Infoem?
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios, es el órgano garante competente para
orientar, proteger o recibir denuncias relacionadas con el tratamiento de datos
personales y ejercicio de derechos ARCO; su domicilio se encuentra ubicado en calle
Pino Suárez sin número, actualmente carretera Toluca-Ixtapan número 111, colonia
La Michoacana; Metepec, Estado de México, C. P. 52166, o bien, puedes contactarte
al teléfono 01 800 821 04 41, así como en el correo electrónico cat@infoem.org.mx

7

