SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO
AVISO DE PRIVACIDAD
DATOS PERSONALES
El SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO, protege los datos personales con fundamento a lo previsto
en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
México y Municipios y los lineamientos en la materia, emitidos por el Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios, con el objetivo de garantizar el derecho a la autodeterminación informativa y serán
incorporados al sistema de datos personales que les corresponda.
LICITUD
El SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO, recaba datos personales de las personas físicas, que realicen
peticiones, trámites, solicitud de prestación de los servicios que otorga la Institución, de
particulares, instituciones educativas, organizaciones sociales, autoridades auxiliares, usuarios que
asisten a eventos, capacitaciones y actividades , entre otras, así como los del personal que labora
en la institución, los cuales están protegidos en términos de lo previsto por los artículos 6° fracción
II y 16 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5° fracciones I y
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 3, fracción IX, 6 y 8 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con
excepción de aquellos previstos por el artículo 92 de la ley antes referida, por tratarse de
Información Pública de Oficio, así como por lo previsto en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios y los lineamientos
emitidos en la materia.
FINALIDAD
La finalidad de la recolección de datos personales, es que el SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO
cumpla con las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, la Ley de Asistencia Social del Estado de México, la Ley que Crea los Organismos
Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de Carácter Municipal, denominados Sistemas
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, así como las demás disposiciones aplicables,
mismos que se encuentran registradas en el Listado de Bases de Datos Personales del SISTEMA
MUNICIPAL DIF TEXCOCO, disponible en los archivos físicos de la dependencia.
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
Los datos personales sólo serán transferidos a los terceros que por disposición legal se establezca
o cuando el titular de los datos personales lo autorice. Con fundamento en los artículos 25, 26, 27,
28 y 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México y Municipios, los titulares de datos personales en posesión del SISTEMA MUNICIPAL DIF
TEXCOCO, podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, (ARCO),
así como revocar el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, bajo los términos
y procedimientos previstos en la Ley, accediendo al Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición de Datos Personales del Estado de México–SARCOEM-, disponible en
https://www.sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page .
Cualquier modificación al presente aviso, puede consultarse en nuestra página de internet
http://diftexcoco.gob.mx/ o dirigirse a la Unidad de Transparencia, ubicada en Calle 16 de
septiembre No. 107, 2° piso, Colonia Centro, del Municipio de Texcoco, Estado de México, o al
teléfono 595-9540819 Ext. 113. El SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO requerirá al titular de los
datos personales su consentimiento expreso, cuando los datos personales sean utilizados para
finalidades distintas, de acuerdo con la naturaleza del tratamiento. El nombre y datos de contacto
de los responsables de cada una de las bases de datos personales en posesión del SISTEMA
MUNICIPAL DIF TEXCOCO, se pueden solicitar en la Unidad de Transparencia de dicha Institución.
CALIDAD Y PROPORCIONALIDAD
Los datos personales recolectados son únicamente los necesarios y adecuados para realizar las
atribuciones que se confieren a las diferentes áreas del SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO,
asimismo, se han tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar su pérdida, destrucción
o acceso no autorizado. Tales datos se mantendrán correctos y actualizados de tal manera que no
se altere la veracidad de los mismos.

