
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria  

Aviso de Privacidad Simplificado para la “Consulta Pública de las Propuestas de 
Creación o de Reformas Específicas de Regulaciones.” 

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Justicia 

y Derechos Humanos, con domicilio en Avenida Primero de Mayo No. 411 Col. Santa Clara, C.P. 

50060, Toluca, Estado de México, responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcionen los particulares que deseen emitir opiniones o comentarios en el blog de consulta pública 

de las propuestas de creación o de reformas específicas de regulaciones que realiza esta Comisión, 

los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y demás normatividad aplicable. 

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de autentificar la identidad del 
particular que desee emitir opiniones o comentarios en el blog de consulta pública de las propuestas 
de creación o de reformas específicas de regulaciones, y serán tratados y protegidos conforme a lo 
dispuesto por los artículos 49 fracción IX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 
 
Para llevar a cabo las finalidades mencionadas en el presente aviso de privacidad, los datos que 
recabamos de usted es: la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
 
Los datos personales que se proporcionan a la Comisión son protegidos de acuerdo a las legislaciones 
aplicables en la materia y no podrán ser transferidos, salvo los supuestos establecidos en el artículo 
66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
México y Municipios. 

Se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de Datos Personales del Estado de México (Sarcoem, www.sarcoem.org.mx y/o 
www.plataformadetransparencia.org.mx), o de manera personal en la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ubicada en Instituto Literario Poniente Numero 510, 
Segundo Piso, Colonia Centro, Código Postal 50000, Toluca, Estado de México 
 

Si deseas conocer el aviso de privacidad integral puedes consultarlo en la página web 
http://cemer.edomex.gob.mx. 
 


