
                                                                                                                                             

                                                                                       
 

                                 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 
 

El Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (Sistema DIF Tlajomulco de Zúñiga), con 

domicilio en calle Nicolás Bravo # 6-B, colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 

es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo 

siguiente: 
 

Los datos personales que proporcione al Sistema DIF Tlajomulco serán única y 

exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Sistema 

DIF y los utilizaremos para las siguientes finalidades: Integración de expediente y trámite 

de apoyo asistencial; visitas Domiciliarias, estudio socioeconómico, integración de 

expediente para entrega de despensas, integración de expedientes clínicos de psicología, 

integración de expedientes para pláticas de escuela para padres de familia, integración de 

expediente para atención de terapias físicas, integración de expediente para atención a la 

violencia intrafamiliar, integración y en su caso apertura de carpeta de investigación para la 

presunción   de   delitos   contra   menores,   integración   de   expediente   para   las   actas 

testimoniales, integración de expedientes para la impartición de las pláticas pre 

matrimoniales, integración de expediente para la impartición de pláticas de avenencia, 

integración  de  expediente  de  convenios  de  mediación  en  materia  familiar  y  civil, 

integración  de expediente para la obtención  de  la credencial  de  INAPAM,  padrón  de 

adultos mayores, base de datos para el registro y desarrollo de diversas actividades, 

integración de expedientes para la atención de la población en casos de emergencia, 

tramitación de solicitudes de información pública y ejercicio de derechos ARCO, recursos 

de transparencia, recursos de revisión, trámite de quejas y/o denuncias interpuestas en 

contra de servidores públicos del Sistema DIF Tlajomulco, trámites y asuntos 

administrativos, contar con los datos identificativos y documentación legal de las personas 

físicas que fungen como proveedores de bienes y servicios, celebración de convenios con 

personas físicas y/o morales, declaraciones patrimoniales del personal Sistema DIF y la 

integración de Expediente laboral de los servidores públicos que conforman la plantilla del 

Sistema DIF Tlajomulco. 

 

Si desea   conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la 

página de internet de este sujeto obligado, la cual es: www.diftlajomulco.gob.mx o bien de 

manera presencial en nuestras instalaciones. 
 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; a 02 de febrero del 2022. 
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