
  

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

 

 

Aviso de Privacidad Simplificado para el “Sistema de Gestión Documental” 
 

En cumplimiento a lo establecido en términos de los artículos 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, articulo 24 fracción XIV de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y artículos 3.20 
y 3.22 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, el Departamento de Información y Seguimiento adscrito a la Unida de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán ingresados en el Sistema de 
Gestión Documental. 
 

Por lo que se hace de su conocimiento que sus datos personales, serán utilizados en las siguientes funciones. 
• Coordinación en la recepción, registro, envío y seguimiento de la información documental y de 

correspondencia que sea turnada a la Vocalía Ejecutiva por instancias públicas, privadas y sociales. 
• Elaboración de Controles de Envío de Documentos 

• Generación de Estadísticas y Reportes 

• Seguimiento a contestaciones. 
 

Estas funciones son en estricto apego al sentido de licitud y legalidad, relacionadas con las atribuciones que 
la normatividad aplicable le confiere al Departamento de Información y Seguimiento, asimismo, la utilización 
de sus datos personales no será difundidos, distribuidos o comercializados. Para conocer mayor información 
sobre los términos en que estos serán tratados y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales), previstos en los artículos 109 y 110 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, lo 
hará consultando el Aviso de Privacidad Integral  a través de nuestra página electrónica en: 
http://caem.edomex.gob.mx 
 

La CAEM, entenderá que el (la) interesado (interesada) ha manifestado su consentimiento, si este, no 
presenta la revocación de su consentimiento a través del correo electrónico caem@itaipem.org.mx 
 

Para una atención personalizada, sírvase considerar la siguiente información: 
 

Nombre y cargo del administrador, así como el área o unidad administrativa a la que se encuentra adscrito: 
Nombre:  Alejandro Pineda Ocampo 

Cargo:  Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación   
Área o Unidad Administrativa: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

Correo Electrónico:  erikmontiel@caem.edomex.gob.mx  
Nombre y cargo del encargado del Archivo o Base de Datos 

Nombre:  Erik Montiel Bautista 

Cargo:  Jefe del Departamento de Información y Seguimiento 

Área o Unidad Administrativa:    Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

Nombre del Archivo o Base de Datos:  Sistema de Gestión Documental 
Datos Personales que serán sometidos a tratamiento: apellido paterno, apellido materno, nombres, domicilio y 
teléfono. 
Número de Registro:  CBDP7014AACE031 
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