
 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México 19 de enero de 2021. 

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL (SMDIF) 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 

 
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; 

con domicilio para efectos del presente aviso ubicado en Avenida Convento de Santa Mónica s/n, esquina 
Convento de San Fernando, Fraccionamiento Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 
C.P. 54050; 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, de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios así 
como 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 General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

La entrega de los datos personales es obligatoria y en caso de que el titular se negara a otorgarlos, se generarán 
las siguientes consecuencias: no podrá acceder al trámite y/o servicio que requiere; en caso de no negarse a este 
acto, se entiende que existe un consentimiento expreso para su tratamiento, en los términos citados en este aviso. 
Esta institución a través de la Coordinación de Transparencia del SMDIF de Tlalnepantla de Baz; manifiesta no 
transmitir sus datos personales a persona física o jurídico colectiva alguna que sea ajena a la dependencia sin su 
consentimiento expreso; notificándole en su caso qué datos serán transmitidos, cual es la finalidad de dicho 
trámite y quién es el destinatario. 

 



 

 

Para la mejor comprensión del presente aviso de privacidad, se recabaran datos personales, dependiendo del 
requerimiento o solicitud como son: los de identificación personal nombre, razón o denominación social, 
representante, domicilio, teléfono, correo electrónico y datos de localización, entre otros mismos que usted 
proporciona a este Organismo Público Descentralizado, con los fines correspondientes de cada área que los 
recaba, para brindarle atención e integrar los expedientes pertinentes y que de igual forma estarán en resguardo 
y protegidos por el los titulares de las áreas que los recaban. El tratamiento y protección de datos sensibles, los 
cuales ingresan a un sistema de captura con la debida contraseña y a través de medios físicos que se encuentran 
resguardados bajo llave. Las finalidades del tratamiento serán la atención y seguimiento de casos de la población 
vulnerable. Derivado de lo anterior, se le informa que en caso de transferencia de datos a un tercero, será 
requerida su autorización, no obstante la normatividad marca los casos de excepción previstos en la Ley en 
comento y serán transmitidos sin su autorización. El ciudadano titular de la información confidencial, tiene derecho 
a acceder, rectificar, corregir, sustituir, oponerse, suprimir o ampliar sus datos de información confidencial en 
posesión de este Sujeto obligado, así mismo podrá realizar el trámite en la Coordinación de Transparencia del 
SMDIF de Tlalnepantla de Baz, ubicada en Avenida Convento de San Fernando número 24 Fraccionamiento 
Jardines de Santa Mónica, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54050; o al número telefónico 53 61 21 
15 extensión 209, así como al correo electrónico: transparencia@diftlalnepantla.gob.mx   con el P. en C.P. y A.P. 
José de Jesús Morán Luévano, Titular de la Coordinación de Transparencia del SMDIF de Tlalnepantla de Baz, 
Los datos personales que recabe el SMDIF de Tlalnepantla de Baz de forma directa o bien a través de la atención 
personal o indirecta por medios electrónicos a través de escritos o vía telefónica; se hace de su conocimiento en 
relación a la transferencia de información confidencial respecto a los terceros receptores de los datos personales, 
pueden ser transmitidos las Entidades Federales, Estatales y/o Municipales.                   El presente Aviso de 
confidencialidad, puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos 
legales o de las necesidades y mejoras propias del sistema y nuevas prácticas de privacidad, o por causas 
diversas, por lo que cualquier cambio al presente aviso de confidencialidad, se hará de conocimiento a los titulares 
de la información confidencial, en el sitio web del SMDIF en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.diftlalnepantla.gob.mx/. 

 


