
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

Registro de entradas y salidas a las instalaciones. Acceso Principal. 

La Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, con domicilio en Paseo 
Vicente Guerrero N°485, Colonia Morelos, en el Municipio de Toluca de Lerdo, 
Estado de México, C.P. 50120, la cual tiene por objeto, el desarrollo y 
administración de la infraestructura vial primaria y de la regulación de las 
comunicaciones de jurisdicción local, que comprende los sistemas de transporte 
masivo o de alta capacidad; como responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, mismos que serán protegidos conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y sus Municipios, así como de la demás 
normativa que resulte aplicable; emite públicamente el Aviso de Privacidad a 
través del cual se dan a conocer los mecanismos que protegerán los datos 
personales de identificación, características físicas, personales, patrimoniales, 
académicas, ideológicas, de salud, de origen, laborales, de vida y aquéllos datos 
sensibles análogos que competen a la vida privada de las personas, datos 
personales que para las finalidades mencionadas en el presente aviso, se 
requieren. 
El tratamiento de los datos personales deberán observar los principios de licitud, 
finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 
responsabilidad, en el tratamiento de los datos personales, para evitar 
discriminación, suplantación de identidad, riesgos diversos e intolerancia sobre 
su persona, honor, reputación y dignidad 

Datos Personales sometidos a tratamiento. 

Los datos que obtenemos por este medio pueden ser: Además del nombre 
completo de la persona que ingresa a las instalaciones del edificio público de la 
Secretaría, a través de la entrada principal, se le dará tratamiento a la siguiente 
información y datos personales, según sea el caso: 
Visitantes: Organización o institución de procedencia, persona a quien visita, 
hora de entrada y de salida. 
Personal de Proveedores y Contratistas: Empresa, hora de entrada y de salida, 
identificación oficial, trabajo a realizar  en su caso el tipo de equipo o herramienta 
que ingresa. 
Personal de mantenimiento y Mensajería: Hora de entrada y de salida, enseres. 
No se recabarán datos personales sensibles. 
El personal de seguridad que se encuentra en el área de acceso principal de la 
Secretaría, no tomará ni registrará datos adicionales de la identificación oficial 
que proporcione el personal de proveedores y contratistas, ni sacará copia de la 
misma. La identificación oficial se solicita exclusivamente para verificar la 
identidad de la persona que ingresará a las instalaciones públicas de la 
Secretaría y para llevar un control de los gafetes que se entreguen para el 
acceso. 
Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas 
medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad. 



 

Finalidades del tratamiento. 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener el control de 
las entradas y salidas de quienes ingresan al edificio público de la Secretaría de 
Comunicaciones del Estado de México, y el tratamiento forma parte de las 
medidas de seguridad adoptadas al interior de la Secretaría. 
Los servidores públicos en ejercicio de sus funciones, aquéllos que han 
concluido su relación laboral o quienes presten sus servicios para la Secretaría, 
deberán abstenerse de difundir, distribuir, transferir, publicar, alterar, eliminar o 
comercializar información confidencial sin autorización de su titular con 
excepción de los supuestos establecidos en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 

Fundamento legal para el tratamiento de sus datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los 
artículos 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública; 22, fracción II, de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y 21, fracción II, de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y sus 
Municipios. 
 

Transferencia de datos.  
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales. 
 
Mecanismos para manifestar su negativa al tratamiento de datos 
personales  

Puede manifestar su negativa a que sus datos personales sean tratados para 
alguna de las finalidades anteriores, desde este momento comunicándolo al 
correo electrónico transparencia.secom@edomex.gob.mx 

 
 

Medios para el ejercicio de sus derechos ARCO 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que posee la Secretaría 
de Comunicaciones del Estado de México y a los detalles del tratamiento de los 
mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 
cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las 
finalidades señaladas en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados 
para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de 
servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Tercero, Capítulo 
Primero y Segundo de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 
El titular de la información o su legítimo representante debidamente acreditado, 
tiene reconocidos y podrá ejercitar sus derechos ARCO, a través de  un escrito 



 

libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que establezca la 
institución, acudiendo a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Comunicaciones del Estado de México, ubicada en Paseo Vicente Guerrero 
N°485, Colonia Morelos, en el Municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México, 
C.P. 50120 o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia: 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico: 
transparencia.secom@edomex.gob.mx 
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de 
estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo 
electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono: 722-2-26-47-
00 extensión 1109 en horario de 9:00 a 18:00 horas. 
La Unidad de Transparencia, comunicará al solicitante, en un plazo no mayor a 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente en que fue recibida la 
solicitud, el acceso, la cancelación o rectificación y en su caso, las razones o 
fundamentos por las cuales no procedieron dichas acciones. 
La entrega de los Datos Personales será gratuita, debiendo cubrir el Titular 
únicamente los gastos de reproducción, certificación o envío conforme a la 
normatividad que resulte aplicable.  
Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo 
necesario para reproducir los datos personales, los mismos serán entregados sin 
costo a éste. 
La información será entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más 
de veinte hojas simples. 
 
Cambios al Aviso de Privacidad. 
 
La Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, se reserva su derecho 
a realizar cambios en el presente aviso de privacidad, los cuales serán dados a 
conocer a través del portal secom.edomex.gob.mx, o de manera presencial en 
las instalaciones de la Secretaría, antes señaladas, donde siempre estará a la 
vista la última versión que rige el tratamiento de los datos personales 
proporcionados. 

 

Ultima Fecha de actualización del aviso de privacidad 

13 de julio de 2018. 


