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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de México y 
Municipios, la Subdirección de Apoyo y Promoción dependiente de la Dirección General de Coordinación 
con Organismos Operadores de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), es la responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporciones. Por lo que se hace de su conocimiento que sus 
datos personales, serán utilizados para la elaboración de: 
 

➢ Estadísticas. 
➢ Reportes. 
➢ Contestaciones 
➢ Convenios para la elaboración de diagnósticos de los Organismos Operadores y Municipios de la 

DGCOO 
 
Únicamente utilizará los datos personales con fines de comunicación, estadísticas e históricos; no serán 
difundidos, distribuidos o comercializados. Para conocer mayor información sobre los términos y 
condiciones en que serán tratados sus datos personales, como los terceros con quienes compartimos su 
información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición de Datos Personales), puede consultar el aviso de privacidad integral a través de 
nuestra página electrónica en: http://caem.edomex.gob.mx 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades tiene como consecuencia el que no 
estemos en posibilidad de proporcionar el servicio que solicita o contrata con La Comisión. 
 
La CAEM entenderá que el (la) interesado (a) ha manifestado su consentimiento, si este, no manifiesta la 
revocación de su consentimiento a través del correo electrónico caem@itaipem.org.mx 
 
Nombre y Cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra 
adscrito: 
 
Nombre: No González Frutis 
Cargo: Director General de Coordinación con Organismos Operadores 
Área o Unidad Administrativa: Dirección General de Coordinación con Organismos Operadores 
Correo electrónico: noe.frutis@caem.edomex.gob.mx  
Nombre y cargo del encargado del Archivo o Base de Datos. 
Nombre: Alonso Iñiguez Gómez 
Cargo: Subdirector de Apoyo y Promoción de la DGCOO 
Área o Unidad Administrativa: Subdirector de Apoyo y Promoción de la DGCOO. 
Nombre del Archivo o Base de Datos: Convenios de coordinación para la elaboración de diagnósticos de 
los Organismos Operadores y Municipios de la DGCOO 
Datos Personales que serán sometidos a tratamiento: Datos de identificación: Nombre, CURP y/o RFC. 
Datos de localización: Correo particular, teléfono y dirección particulares.  
Número de Registro: CBDP08ACE021 
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