
 

 

 

 

 
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 4 fracción V, 23 y 31 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 

Municipios, se hace de su conocimiento el siguiente: 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) 

 

El Ayuntamiento de Amecameca, es el responsable a través de Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SMDIF), es el Organismo facultado para llevar a cabo el tratamiento de los 

datos personales requeridos respecto a los tramites y servicios que presta; con domicilio en Plaza de 

la Constitución dentro del Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Amecameca, Estado de México, 

C.P. 56900, con número de teléfono (597) 9780989.  

 

La finalidad del uso de sus datos personales se utilizará para llevar a cabo el préstamo de servicios 

de psicológica, rehabilitación, alimentación familiar, protección de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, archivo clínico, talleres y cursos. Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 21 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México 

y Municipios, sus datos personales no serán transferidos. Se le informa que no se consideran 

transferencias las efectuadas entre el responsable y el encargado de los datos personales y las 

realizadas entre unidades administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus 

atribuciones  

 

En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con los 

mecanismos y medios señalados para que se manifieste la negativa a las mismas; sin embargo, usted 

cuenta con la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

sobre los datos proporcionados a través de este registro, a través del Sistema de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México (SARCOEM), 

disponible en la página www.sarcoem.org.mx, o, en su caso, en la Unidad de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Ayuntamiento de Amecameca. Se le invita a conocer de manera completa 

las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el tratamiento de sus datos personales en este sistema, 

a través del aviso de privacidad integral publicado en la página de internet del Ayuntamiento de 

Amecameca, en la siguiente dirección electrónica:  www.amecameca.gob.mx en el apartado, Avisos 

de Privacidad, donde podrá consultar e imprimir el presente aviso de privacidad. 

 

http://www.amecameca.gob.mx/

