
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

COORDINACION DE PSICOLOGÍA 

SISTEMA MUNICIPAL DIF ZUMPANGO 

No. De Registro: CBDP34618AICN007 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos 

personales “ARCHIVO PSICOLOGIA ATENCIÓN”, con fundamento en el Periódico Oficial Gaceta 

De Gobierno emitida el 22 De Junio Del 2016. Lineamientos De La Atención De Desarrollo Social 

Orientación, Atención Psicológica y Psiquiátrica y NOM-004-SSA3-2012 del expediente clínico, 

cuya finalidad es única y estrictamente de llevar un registro de cada uno de los pacientes atendidos. 

La entrega de los datos es FACULTATIVA, en el caso de que el titular se negará a otorgar la 

información que se pide, por consecuencia no se creará expediente o no podrá ingresar a los 

diferentes programas del área los cuales tienen beneficios asistenciales y/o económicos. En caso 

de que negara su posición en el acto, se entiende que existe consentimiento para su tratamiento, 

en los términos citados en este aviso de privacidad. 

Se le informa al titular que los datos personales que se recaban detentan la naturaleza de 

SENSIBLES POR LEY (Nombre. Edad, domicilio, ocupación, teléfono, escolaridad, expediente 

clínico), y podrá ejercer el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO); así como 

revocar su consentimiento; los datos antes mencionados son obligatorios y sin ellos no podrán 

acceder al servicio o completar el trámite. Así mismo, como se le informa que sus datos no podrán 

ser difundidos sin consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas a la ley. 

Los datos recabados para tal efecto se encuentran resguardados con las medidas de seguridad que 

son necesarias para el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del 

expediente clínico y de los lineamentos sobre la medida de seguridad aplicables a los sistemas de 

datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados de la ley de protección 

de los datos personales del Estado De México y Municipio. 

El responsable del sistema de datos personales es la C. RENATA LÓPEZ MELÉNDEZ, 

COORDINADORA de Atención Psicológica del Sistema Municipal DIF Zumpango y podrá 

ejercer los derechos ARCO, aso como la revocación del consentimiento en la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Sistema Municipal DIF Zumpango localizada 

Av. Federico Gómez s/n Bo. Santiago 02da sección, C.P55600 Zumpango, Estado de México; al 

teléfono 9171912, correo uitap.difzumpango19@gmail.com mediante una solicitud física o bien vía 

electrónica a través de http://www.infoem.org.mx en el icono de SARCOEM. 
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El interesado podrá dirigirse directamente al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios  Ubicada en Calle 

de Pino Suarez sin número, actualmente Carretera Toluca – Ixtapa # 111, Colonia La Michoacana; 

Metepec Estado de México, C.P 52166 Teléfono 01 (722) 226 1980 y dirección del portal 

Informativo: www.infoem.org.mx donde podrá recibir asesoría sobre los derechos que establece la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesion de Los Sujetos Obligados del Estado de 

México y Municipios. 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 

de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por mejorar los nuestros 

procedimientos y prácticas de privacidad, o por otras causas, mismas que en caso de ser aplicadas 

se darán a conocer o podrán ser consultadas a través de la página web 

http://www.difzumpango.gob.mx/  . 
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