AVISO DE PRIVACIDAD
La Dirección de Vinculación Municipal de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México,
con domicilio en Avenida Independencia Oriente # 102, primer piso en la Ciudad de Toluca, México
con C.P. 50000, (con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; hace de su
conocimiento que el manejo de Datos Personales recabados por ésta Dirección, serán
incorporados, protegidos y tratados en el Sistema denominado “Sistema de Datos Personales de
la Dirección de Vinculación Municipal”, en el cual están integradas las siguientes bases de datos:
Listas de registro: CBDP8313ALCL005, Listas de registro de cursos y asesorías: CBDP8315BLCL017,
Listas de registro: CBDP8316ALCL032, y, Listas de registro de cursos y asesorías:
CBDP8316ALCL033. Cuya información solo será utilizada exclusivamente para el ejercicio de las
facultades de la Contraloría y la elaboración y expedición de reconocimientos que se otorgan a los
asistentes a los cursos de capacitación que son impartidos a servidores y funcionarios públicos
municipales.
El administrador del Sistema de la Base de Datos Personales, es el C. Sergio Enrique Prudencio
Carvajal, Director de Vinculación Municipal, adscrita a la Contraloría del Poder Legislativo.
El “Sistema de Datos Personales de la Dirección de Vinculación Municipal”, está conformado por
cuatro bases de datos que están registradas ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios
(INFOEM), siendo los siguientes:
REGISTRO
Listas de registro
Listas de registro de cursos y asesorías
Listas de registro
Listas de registro de cursos y asesorías

FOLIO
CBDP8313ALCL005
CBDP8315BLCL017
CBDP8316ALCL032
CBDP8316ALCL033

Para llevar a cabo los fines descritos en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes
datos personales requeridos en las listas de registro de asistencia a cursos y conferencias que
promueve la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, a través de la Dirección de
Vinculación Municipal, requiriendo lo siguiente:






Nombre y apellidos
Cargo
Municipio o institución de procedencia
Teléfono
Firma

Ninguno de estos datos personales contenidos en las bases de datos, se considera un dato
personal sensible, ya que no encuadran en ninguno de los supuestos establecidos en la fracción XII
del Artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de México y Municipios.
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La entrega de datos personales es facultativa de quien los proporciona. En caso de que el titular de
los datos personales se negase a otorgarlos, tendrá como consecuencia que el titular de la
Contraloría no emitirá reconocimiento de su asistencia y participación, así como tampoco contará
estadísticamente en la información que se genera en las bases de datos para estos efectos.
Los datos proporcionados serán necesarios para las cuantificaciones estadísticas, de registro y
elaboración de reconocimientos que lleva a cabo la Dirección de Vinculación Municipal.
La Dirección de Vinculación Municipal no realiza transferencias de Datos Personales.
Al no registrarse el asistente, se entiende que no está dando su consentimiento para la utilización
de datos personales.
El titular de los datos personales, podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición (ARCO) en términos de lo dispuesto en el Título Décimo de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. Dicho
derecho podrá realizarse mediante solicitud ingresada en la dirección electrónica
https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page, correspondiente al Sistema ARCO
del Estado de México.
Así mismo se hace de su conocimiento que el titular puede revocar el consentimiento para que sus
datos personales sean tratados mediante solicitud ingresada en la dirección electrónica
https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page correspondiente al Sistema de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México.
Se hace del conocimiento al titular de los datos personales, que no es necesario ofrecer opciones y
medios para limitar el uso o divulgación, o la portabilidad de datos; toda vez que los datos
personales solo se registran para la asistencia a cursos o conferencias, al cual solo tiene acceso el
analista responsable y el Jefe del Departamento de capacitación y Asesoría Intermunicipal.
En caso de querer limitar el uso de datos personales, no existe la posibilidad de emitir tal
información ni tampoco aplica a la portabilidad de datos, toda vez que los datos personales solo se
registran en el “Sistema de Datos Personales de la Dirección de Vinculación Municipal” a la cual
solo tiene acceso el analista responsable y el Jefe de Departamento de Capacitación y Asesoría
Intermunicipal.
La Dirección de Vinculación Municipal adscrita a la Contraloría del Poder Legislativo, se
compromete a informar sobre los cambios que pudieran surgir en el presente aviso, a través del
sitio electrónico: http://www.contraloriadelpoderlegislativo.gob.mx/avisodeprivacidad/dvm.html
No se cuenta con encargados para el manejo de datos personales toda vez que son administrados
en la propia Dirección de Vinculación Municipal.
Para los asuntos relacionados con las bases de datos que integran el “Sistema de Datos Personales
de la Dirección de Vinculación Municipal”, señala como domicilio del responsable: Poder
Legislativo (Dirección de Vinculación Municipal), el ubicado en Avenida Independencia oriente #
102 primer piso, Colonia Centro, Toluca Estado de México, C.P 50000.
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En términos de lo establecido en los Artículos 7, 8 y 14 del Reglamento Interno de la Contraloría
del Poder Legislativo del Estado de México, faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento
de los datos personales.
No es necesario establecer un procedimiento para ejercer el derecho de portabilidad
considerando que los datos personales de los asistentes a cursos, únicamente se utilizan con fines
estadísticos y para la ulterior elaboración de reconocimientos de asistencia y participación de los
cursos impartidos.
La Unidad de Transparencia actualmente denominada Unidad de Información del Poder Legislativo
se encuentra ubicada en Avenida Independencia Oriente # 102 planta baja, Colonia Centro, Toluca
Estado de México. C.P 50000.
Para efectos de que usted como titular de los datos personales, pueda recibir asesorías o pueda
presentar denuncias por violaciones a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se pone a
disposición la Dirección del INFOEM, ubicado en carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia
Michoacana, Toluca, Estado de México; C.P 52166, teléfono para atención (722) 2261980 ext. 801
a la 809, correo electrónico datospersonales@infoem.org.mx y su portal electrónico
http://www.infoem.org.mx/#
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