
 
 

 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

SERVICIO MEDICO INSTITUCIONAL PARA PERSONAL 
DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL 

 

Aviso de Privacidad simplificado 

 
La Dirección Administrativa a través del departamento   de   Recursos   Humanos   del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, con domicilio en 

16 Poniente Norte esquina 1ª avenida Norte S/N, colonia Moctezuma, C.P.29030 es responsable del 

tratamiento de los datos personales recabados para la elaboración de tramites a los trabajadores y 

derechohabientes para acceder a los beneficios del servicio médico, cuáles serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

Los datos personales son recabados por el personal de la Dirección Administrativa a través del 

Departamento de Recursos Humanos con la finalidad de Realizar gestiones para la afiliación a 

trabajadores de base, confianza, eventual y sus derechohabientes al servicio médico municipal, 

mediante altas y bajas, además dotar de credenciales a los mismos. 

Puede manifestar su negatividad a que sus datos personales sean tratados para alguna de las 

finalidades anteriores, desde este momento comunicándolo al correo electrónico 

transparencia@dif.tuxtla.gob.mx 

 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios    para    la Dirección Administrativa a 

través del Departamento de Recursos Humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cumpla con las finalidades previstas en el presente 

aviso de privacidad, estos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos ocupa, 

previo período de bloqueo para determinar posible responsabilidades en relación a su 

tratamiento. 

Si desea conocer la versión integral del presente aviso de privacidad, podrá consultar la siguiente 

dirección electrónica https://dif.tuxtla.gob.mx/ en el apartado avisos de privacidad. 

 
 

Última Actualización 28/09/2022 

 
 
 
 

 
16a. Poniente Esquina 1ra. Norte S/N Col. Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
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