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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL SMDIF APIZACO

Con fundamento en los artículos 17 y 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el SMDIF del  H. Ayuntamiento del Municipio de Apizaco
Tlaxcala, procede a emitir el aviso de privacidad integral de atención psicológica.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Apizaco Tlaxcala, con domicilio en boulevard 16 de septiembre
s/n, esquina con Avenida Cuauhtémoc, Colonia Centro, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a
lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Tlaxcala, y demás normatividad que resulte aplicable.

El SMDIF de este Municipio, para otorgar el servicio de atención psicológica, le recabará los datos
personales siguientes: Nombre, edad, fechas de nacimiento, domicilio, teléfono.

Datos personales sensibles posiblemente recabados:

 CONDICIÓN EMOCIONAL ACTUAL
 PROBLEMÁTICAS PERSONALES, FAMILIARES, RELACIONALES, Y LABORALES DIVERSAS
 ANTECEDENTES PSICOLÓGICOS
 RELIGIÓN.
 ESTADO CIVIL
 OCUPACIÓN
 MOTIVO DE CONSULTA
 ESCOLARIDAD
 DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO

Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:

 Registrar y dar seguimiento a las orientaciones y asesorías.
 Para el control de expedientes internos confidenciales.
 Dar tratamiento al diagnóstico psicológico de los ciudadanos.

El fundamento legal que faculta al SMDIF de Apizaco Tlaxcala y al área de psicolgía para llevar a cabo
el tratamiento de sus datos personales, así como el capitulo 5, fracciones 5.3, 5.6 de la norma oficial
mexicana nom-168-ssa1-1998, respecto al expediente clínico mexicano.



“2018 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Año de Domingo Arenas”

Se le informa de igual manera que sus datos permanceran bajo domino profesional del SMDIF a no ser
que sean ordenandos mediante una solucitud proveniente de cualquiera de los tres ordenes de
gobierno o en su caso mientras usted participe en una cuestion via poder judicial sus datos seran
otrogados a la siguente autoridad.

Informamos que sus datos en caso de ser necesarios se transferiran a las siguientes autoridades:

Autoridad, poder, entidad y órgano u
organismo gubernamental, de los tres órdenes

de gobierno o a personas físicas o morales

Finalidad

Tribunal superior de justicia de Tlaxcala. Proporcionar información, resultados y
conclusiones en caso de tener una orden

expresa de un juez de juzgado para la
resolución de una terna jurídica.

Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus
datos personales.

En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su negativa
en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito dirigido a la Unidad de Transparencia o
al Oficial de Protección de Datos Personales de este Municipio, con domicilio en Boulevard 16 de
septiembre s/n, esquina con Avenida Cuauhtémoc, Colonia Centro, C.P. 90300, Apizaco, Tlaxcala, al
teléfono (241) 4180845 extensión 317 o al correo electrónico transparencia@apizaco.gob.mx, con
horario de atención de 09:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de
Protección de Datos Personales del Municipio de Apizaco, con los datos de contacto señalados en el
párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

Usted está consultando el aviso de privacidad integral de atención psicológica en SMDIF del H.
Ayuntamiento de Apizaco Tlaxcala, mismo que le fue informado en el aviso de privacidad simplificado.

Cambios al aviso de privacidad

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en las instalaciones de Unidad de Transparencia del Municipio de Apizaco o en la dirección
electrónica.

https://apizaco.gob.mx/avisos-de-privacidad/


