
 

   

 
AVISO DE PRIVACIDAD 

 
UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (U.R.I.S.)  

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE ZUMPANGO  

No. Registro: CBDP34618AICN009 
 

El presente aviso de privacidad tiene como finalidad dar a conocer que los datos 
personales recabados dentro de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social 
(U.R.I.S.) serán protegidos e incorporados a la base de datos:  
 
 “EXPEDIENTES CLÍNICOS URIS”, la cual está fundamentado en el Periódico 
Oficial de Gaceta de Gobierno del Estado Libre y soberano del Estado de México 
de fecha 27 de febrero de 2017.  La obtención de datos del paciente en cualquier 
institución de Salud es obligatoria, y sirve para tener información verídica del 
paciente, como parte de la conformación de su expediente e historia clínica; dicha 
información debe estar actualizada para apoyo y resolver cualquier eventualidad.  
 
La recopilación de los datos es FACULTATIVA de la Unidad de Rehabilitación e 
Integración Social (U.R.I.S.) y en caso de que el titular de los datos personales se 
negará a proporcionar los datos requeridos para abrir expediente, como 
consecuencia no podrá ingresar a ninguno de los servicios que ofrece esta unidad 
ya que dichos datos son de carácter obligatorio para la formación del expediente 
clínico y para darle seguimiento a los servicios. 
 
Se le informa al titular que estos detentan de carácter SENSIBLE a aquella 
documentación en información personal recabada como acta de nacimiento, CURP, 
edad, comprobante de identificación (INE), comprobante de domicilio, escolaridad, 
estado civil, tipo de limitación y diagnóstico, en caso de que sea un paciente menor 
de edad, se requerirá documentación del padre o tutor. Asimismo en caso de ser 
adulto mayor, se requiere información de testigo, datos serán protegidos y 
confidenciales, así mismo, se le informa que sus datos personales no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley.  
 
Los datos recabados para tal efecto se encuentran resguardados con las Médicas 
de Seguridad para dar cumplimiento con lo establecido, y con los Lineamientos 
sobre Medidas de Seguridad Aplicables a los Sistemas de Datos Personales que se 
encuentran en posesión de los sujetos Obligados.  
 



 

   

 
 
El responsable del sistema de datos personales es la C. CONSUELO MAYA 
RAYAS. Coordinadora de la Unidad de Rehabilitación e Integración Social para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Zumpango, los cuales podrán ejercer los 
derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) así como la 
revocación del consentimiento de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del SMDIF Zumpango, ubicado en calle Federico Gómez Barrio 
de Santiago, 2DA. Sección, s/n, Código Postal 55600, teléfono 01 (591) 91 7 19 12, 
correo electrónico utaip.difzumpango@gmail.com,      mediante una solicitud física 
y en su caso electrónica a través de www.infoem.org.mx dándole clic al ícono 
SARCOEM. 
 
El interesado podrá dirigirse al instituto de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales del Estado de México y Municipios donde 
recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la ley de protección de datos 
personales para la entidad ubicado en calle Pino Suárez sin número, actualmente 
carretera Toluca-Ixtapan No. 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de 
México, C.P. 52166 Teléfono 01 800 8210441 (01 722) 2261980 ext. 141, 130, 145, 
149 y 144 o al portal http://www.infoem.org.mx  
 
Este aviso de privacidad está sujeto a cambios en la página web 
http://www.difzumpango.gob.mx  
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