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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

Contacta a nuestra dependencia.

-

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF)

Denuncia León

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42 así como lo 
dispuesto en el título tercero, capítulo primero de la Ley de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el periódico o�cial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio del 2017 con última reforma publicada el 05 de 
diciembre del 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente:

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato, con domici-
lio en Plaza Revolución número 107 de la colonia San Juan de Dios de León, Guanajuato, no podrá 
requerirle información que no exceda los �nes para los cuales se solicita, así como tampoco podrá 
usarse dicha información para �nalidades distintas a las que usted solicita, lo anterior, a efecto de 
cumplir con la Ley de la materia, debiendo ser la información identi�cable, exacta, adecuada, perti-
nente y no excesiva.

Los datos personales solicitados por este Organismo Paramunicipal podrán ser recabados atendien-
do lo establecido en los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, 
serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de datos personales con las únicas, determi-
nadas, explicitas y legitimas �nalidades para lo cual fueron otorgados por usted los cuales consis-
ten: 

• La realización de contratos de prestación de servicios, adquisiciones, comodato y/o arren 
 miento que contribuyan con los objetivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  
 en el Municipio de León, Guanajuato.
• La concertación de convenios de colaboración y cooperación con dependencias y entida 
 des de la administración publica municipal, estatal y federal, así como instituciones privadas  
 y organizaciones sociales que contribuyan con los objetivos del Sistema para el Desarrollo  
 Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato.
• Tramite de adopciones.
• Convocatoria Historias de Resiliencia.
• Asesorías que se brindan en materia familiar como psicológicas y legales.
• La capacitación y profesionalización de los servidores públicos y demás personal del Sistema  
 DIF León.
• Realizar estudios e investigaciones en materia de asistencia social y grupos vulnerables
• Acciones en materia de asistencia social para adultos mayores, personas con discapacidad  
 y todas aquellas que por su nivel de vulnerabilidad lo requieran.
• Acciones en materia de asistencia social para niñas, niños y adolescentes, promoviendo el  
 principio del interés superior del menor y la protección de sus derechos humanos.

Lo anterior de conformidad con los artículos 7, 33 y 49 del Reglamento del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato, el artículo 35 del Reglamento interior del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato, Fracción I, La 
Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, La Ley General de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Guanajuato y el Código Civil del Estado de Guanajuato.
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Constancia de no adeudo de obras por cooperación
(pavimento)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF)

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento podrán ser: acta constitutiva, o identi�ca-
ción o�cial vigente, boleta de inscripción en el Registro Público del Comercio, instrumento legal del 
representante legal, identi�cación o�cial vigente del representante legal, comprobante de domici-
lio no mayor a 3 meses, RFC, estado de cuenta con clave interbancaria, certi�cado de idoneidad 
expedido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que puede contener (nombre com-
pleto, edad, sexo, estado civil, domicilio, RFC, CURP, ingresos mensuales, resultados médicos, 
toxicológicos, psicológicos, actividad económica, antigüedad, puesto, sueldo, horarios laborales, 
antecedentes penales, fotografías y �rmas autógrafas); acta de nacimiento del o los solicitantes, 
acta de matrimonio de los solicitantes, acta de nacimiento de niñas, niños y/o adolecentes, copias 
certi�cadas de la situación jurídica de la niña, niño y/o adolescente y sentencia �rme en la que se 
decreta la pérdida de patria potestad, nombre, edad, tipo de discapacidad, teléfono celular, telé-
fono  �jo y correo electrónico. Si es menor de edad. En el caso de la convocatoria Historias de Resi-
liencia además el Sujeto Obligado podrá publicar la historia proporcionada por el titular en el com-
pendio realizado para tal �n.

Los datos recabados por este Organismo Descentralizado podrán ser transferidos a la Procuraduría 
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Poder Judicial para el Estado de Guanajuato y 
cualquier otra entidad en el ejercicio de sus facultades propias, compatibles o análogas con la 
�nalidad que motivó el tratamiento de los datos personales de conformidad con el artículo 97 frac-
ción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El titular de los Datos Personales a través del mani�esto expreso presentado ante las o�cinas del DIF 
de esta ciudad, podrá manifestar su negativa del tratamiento de sus datos personales para las �na-
lidades y transferencias que requieren de su consentimiento

Se hace de su conocimiento que en términos del artículo 62 de la Ley de Protección de Datos Perso-
nales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, puede solicitar ante La 
Unidad de Transparencia Municipal de León Guanajuato, es la Unidad Administrativa donde el 
titular de los datos personales podrá ejercer su derecho de acceso, recti�cación, cancelación, 
corrección u oposición al tratamiento de sus datos personales (ARCO) recabados por esta depen-
dencia ubicada en Plaza Principal S/N, Zona Centro, León, Guanajuato C.P. 37000 teléfono 788 
0000 ext. 1840 en un horario de 08:00 a 15:30 o bien a través de la dirección electrónica ut@leon.-
gob.mx

Si usted desea ejercer alguno de los derechos de acceso, recti�cación cancelación u oposición 
(ARCO) deberá proporcionar los siguientes requisitos:

I. El nombre completo del titular, así como su domicilio o cualquier otro medio para oír y recibir noti�-
caciones;

II. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso;
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III. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular;

IV. Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identi-
dad de su representante, y

V. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en 
su caso.

VI. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la 
solicitud.

La solicitud se deberá acompañar de copia simple de una identi�cación o�cial de usted como 
titular de los datos personales, así como de su representante, en caso de que éste sea quien 
presente la solicitud.

Entre las identi�caciones o�ciales válidas se encuentran: credencial para votar, pasaporte, cartilla 
militar, cédula profesional, licencia para conducir y documento migratorio.

La respuesta que recaiga a su solicitud de derechos ARCO será entregada previa identi�cación 
del titular de los datos personales o de su representante. 

La modalidad o medios de reproducción de sus datos personales puedes ser en las siguientes 
modalidades:
• Consulta directa (gratuito)
• Dispositivos de almacenamiento proporcionado por el solicitante (gratuito)
• Copia simple (costo)
• Copia certi�cada (costo)
• Disco compacto (costo)

Plazos de respuesta

Veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.

Podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando así lo justi�quen las circunstan-
cias y siempre y cuando se le noti�que al titular dentro del plazo de respuesta.

Se le informa que en caso de estar inconforme con la respuesta que le proporcionen derivado de 
alguno de los derechos ARCO puede impugnarla dentro de un término de quince días contados 
a partir del día siguiente de la fecha de noti�cación de la respuesta ante el Instituto de Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Guanajuato, mediante el Recurso de Revisión previsto en 
el artículo 127 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Guanajuato.

En caso de que se genere algún cambio en el aviso de privacidad usted podrá consultarlo en la 
página institucional: https://dif.leon.gob.mx/.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF)
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Guanajuato, podrá reca-
barle datos personales atendiendo lo establecido en los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 
el Estado de Guanajuato, serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de datos persona-
les con las únicas, determinadas, explicitas y legitimas �nalidades para lo cual fueron otorgados por 
usted los cuales consisten: 

• La realización de contratos de prestación de servicios, adquisiciones, comodato y/o arren  
damiento que contribuyan con los objetivos del Sistema Integral de Desarrollo de la Familia   
en el Municipio de León, Guanajuato.
• La concertación de convenios de colaboración y cooperación con dependencias y entida  
des de la administración pública municipal, estatal y federal, así como instituciones privadas   
y organizaciones sociales que contribuyan con los objetivos del Sistema para el Desarrollo de   
la Familia en el Municipio de León, Guanajuato.
• Tramite de adopciones.
• Convocatoria Historias de Resiliencia.
• Asesorías que se brindan en materia familiar como psicológicas y legales.
• La capacitación y profesionalización de los servidores públicos y demás personal del Sistema  
 DIF León.
• Realizar estudios e investigaciones en materia de asistencia social y grupos vulnerables
• Acciones en materia de asistencia social para adultos mayores, personas con discapacidad  
 y todas aquellas que por su nivel de vulnerabilidad lo requieran.
• Acciones en materia de asistencia social para niñas, niños y adolescentes, promoviendo el   
principio del interés superior del menor y la protección de sus derechos humanos.

Los datos recabados por este Organismo Descentralizado podrán ser transferidos a la Procuraduría 
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Poder Judicial para el Estado de Guanajuato y 
cualquier otra entidad en el ejercicio de sus facultades propias, compatibles o análogas con la �nali-
dad que motivó el tratamiento de los datos personales de conformidad con el artículo 97 fracción II 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Guanajuato.

El titular de los datos personales a través del mani�esto expreso presentado ante las o�cinas del Siste-
ma DIF León, podrá manifestar su negativa del tratamiento de sus datos personales para las �nalida-
des y transferencias que requieren de su consentimiento.

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la página institucional en internet: 
https://dif.leon.gob.mx/.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF)


