
 
 
 

2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México  

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y GESTIÓN 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA 

   

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, hago de su conocimiento que los datos personales recabados serán 

incorporados, tratados y protegidos por la Dirección General de Inversión y Gestión (DGIG) de la 

Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), para conformar el archivo o base de datos 

denominado: "EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA”, cuya cédula se encuentra registrada ante el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios, con el número CBDP07ACE02. 

Sus datos personales serán utilizados solo internamente, para elaborar y mantener actualizado el 

“Directorio de Empresas” de la Dirección General de Inversión y Gestión. Por lo que se hace de su 

conocimiento que sus datos personales, serán utilizados para la elaboración de: 

➢ Historiales. 

➢ Consulta. 

La información contenida en el Expediente Único de Obra solo es con fines de consulta de las áreas 

internas y en su caso de los órganos de Fiscalización; mismos que no son difundidos, distribuidos 

por esta área. Para conocer más 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 la 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: Leticia Guadalupe Félix Espinoza 

Cargo: Técnica Superior en Infraestructura  

Área o Unidad Administrativa: Dirección General de Inversión y Gestión. 

Correo electrónico: leticia.felix@caem.edomex.gob.mx  

Nombre y cargo del encargado del Archivo o Base de Datos. 

Nombre: Víctor Conrado Ramírez Acevedo. 

Cargo: Líder "B" de Proyecto. 

http://caem.edomex.gob.mx/
mailto:caem@itaipem.org.mx
mailto:leticia.felix@caem.edomex.gob.mx

