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CENTRO DE  CONTROL DE  CONFIANZA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 Denominación del responsable. 
 
El Centro de Control de Confianza del Estado de México, con domicilio para efectos del presente 
aviso en Rodolfo Patrón No. 123, Col. Parque Industrial, Lerma, Estado de México, C.P. 52000; a 
través de las unidades administrativas que se encuentran adscritas a esta dependencia, es el 
responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, observando los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y 
responsabilidad previstos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de México y Municipios, así como en los Lineamientos por los que se 
establecen las políticas, criterios y procedimientos que deberán de observar los Sujetos Obligados, 
para proveer la aplicación e implementación de la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de México; le informa para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad, lo 
siguiente: 
 

 ¿Qué son los datos personales? 
 
Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 
 

 Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen datos personales. 
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la siguiente finalidad: 
 
A) Finalidad principal del tratamiento: Proporcionar eficientemente para el proceso de 

evaluación de control de confianza como requisito exigible por las disposiciones legales para el 
ingreso, permanencia y promoción de las y los aspirantes y las o los integrantes de las 
Instituciones de Seguridad Pública, Privada, Estatal y Municipal. 
 

B) Finalidades secundarias: Generar estadística en torno a procesos de evaluación de 
aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, Privada, Estatal y Municipal 
del Estado de México y llevar a cabo un resguardo de los expedientes que se forman con 
motivo de las evaluaciones de control de confianza; así como el registro de asistencia a las 
mismas; y para el control de entrada y salida a las instalaciones de éste Centro Estatal. 
 

 Transferencias de datos personales: 
 
El Centro de Control de Confianza del Estado de México no realizará transferencia de sus datos 
personales a persona física o jurídico colectiva alguna ajena, sin su consentimiento, salvo en 
aquellos casos que las Leyes de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, tanto General como Local; del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Seguridad 
del Estado de México lo establezcan como excepción. 
 
Cabe aclarar que, al otorgar su consentimiento para la transmisión de datos personales, dicha 
información será tratada en un sistema de datos diverso al cual hace referencia el presente Aviso 
de Privacidad, por lo que se le sugiere consultar el que corresponda al sistema de datos 
personales en posesión del nuevo destinatario. 
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que no se consideran transmisiones las efectuadas entre el 
Responsable y el administrador de los datos personales, ni las realizadas con las unidades 
administrativas del Centro de Control de Confianza del Estado de México; con la Institución de 
Seguridad a la cual se encuentra adscrito; así como a otras autoridades tales como Ministerios 



 

 
  

 
 

 

Rodolfo Patrón No. 123, Esq. Paseo Tollocan, Colonia  Parque Industrial, C.P. 52000, Lerma, Estado de México. 
Tel.: (01 728) 2847330. 

CENTRO DE  CONTROL DE  CONFIANZA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

Públicos, Jueces y Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa, autoridades fiscalizadoras, para el cumplimiento de sus atribuciones, facultades o 
funciones, en relación con el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 
 

 Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al 
aviso de privacidad. 

 
Vislumbrando la posibilidad de nuevos requerimientos legales o necesidades administrativas, el 
presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones. 
 
En este caso el Centro de Control de Confianza del Estado de México, informará por este medio 
sobre los cambios que pueda sufrir el presente, en la siguiente dirección: 
http://ccc.edomex.gob.mx, en el apartado de Aviso de Privacidad, donde podrá consultar e imprimir 
el presente aviso de privacidad. 
 

 Cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda 
conocer su identidad. 

 
Se precisa que para efecto del presente sistema de datos personales, no existe encargado. 
 

 Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
 
Artículos 96 fracción I y II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de México y Municipios. 
 

 Domicilio de la Unidad de Transparencia del Centro de Control de Confianza del Estado 
de México. 

 

 

 Datos de contacto del Instituto. 
 
Para cualquier asunto relacionado con el cumplimiento sobre la protección de sus datos personales 
a cargo del Centro de Control de Confianza del Estado de México, podrá dirigirse al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios (INFOEM), con domicilio en calle Pino Suárez Sur número 111, Colonia La 
Michoacana, Metepec, Estado de México, Código Postal 52166, teléfono (01 722) 2261980, correo 
electrónico infoem @infoem.org.mx, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley 
de materia. 
 
 
 

Sede Lerma: 
Calle Rodolfo Patrón No. 123 
Colonia: Parque Industrial 
Municipio: Lerma, México 
C.P. 52000. 
Teléfono: (01 728) 2 84 73 30 
(01 722) 2 75 83 00 Extensión 62293. 
Horario de atención: 9:00 a 18:00 Hrs. 

Sede Ecatepec: 
Calle Calle: Tlaxochimalco y Panquetzaliztli S/N 
Colonia: Ciudad Cuauhtémoc, Secc. 
Moctezuma 
Municipio: Ecatepec de Morelos 
C.P. 55067 
Teléfono: (01 55) 5938 9493 Extensión 63291. 
Horario de atención: 9:00 a 18:00 Hrs. 

http://ccc.edomex.gob.mx/

