
 
 
 

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

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y GESTIÓN 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADSCRITO 

   

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: "EXPEDIENTES DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DGIG", 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 CBDP7008ACE030. 

Sus datos personales serán utilizados solo internamente, para constituir el archivo con expedientes del personal adscrito 

a la Dirección General de Inversión y Gestión y mantenerlos actualizados, conteniendo copia simple de la documentación, 

cuyo expediente original, físicamente, obra en poder del Departamento de Registro y Control de Personal, de la 

Subdirección de Personal, de la Dirección de Administración, adscrita a la Dirección General de Administración y Finanzas 

de la CAEM, conforme a su ámbito de competencia, cuya función establecida en el Manual General de Organización de la 

Comisión del Agua del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 20 de septiembre de 2016, Tomo 

CCII, Número 57, a la letra dice: "integrar, actualizar y resguardar los expedientes personales de cada integrante de la 

Comisión", se deriva y se subordina al Aviso de Privacidad Simplificado de la Cédula con numero CBDP07ACE005 de la 

Dirección General de Administración y Finanzas de la CAEM y su Área o Unidad Administrativa: Departamento de Registro 

y Control de Personal. 

Se informa, además, que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean 

necesarias para efectos de facilitar el registro y control interno de los movimientos e incidencias de personal y mantener 

actualizados los registros y control de asistencia y puntualidad que se tramitan ante la Dirección General de Administración 

y Finanzas de la CAEM, conforme al "Calendario de Entrega de Incidencias, Pólizas y Pagos de Nóminas Quincenales" 

emitido por dicha Instancia para ese fin, dando cumplimiento a las funciones en materia de administración de personal 

de la Unidad de Apoyo Administrativo de la Dirección General de Inversión y Gestión, también establecidas en el Manual 

General de Organización de la Comisión del Agua del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno de fecha 20 

de septiembre de 2016, Tomo CCII, Número 57. 

Para conocer más información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales y la forma en 

que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el Aviso de Privacidad Integral para conformar "Expedientes de 

Personal Activo de la CAEM" emitido por la Dirección General de Administración y Finanzas de la CAEM, 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 CAEM. 

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: Jorge Octavio Pérez Yáñez 

Cargo: Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo 

Área o Unidad Administrativa: Unidad de Apoyo Administrativo de la D.G.I.G. 

Correo electrónico: jorge.perez@caem.edomex.gob.mx  

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

Nombre: Monserrath Estefanía Palma Licea  

Cargo: Líder "B" de Proyecto 
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