
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

DIRECCIÓN GENERAL 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“JURÍDICO” 
 

El SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA DE ESCÁRCEGA (SMDIF) es el responsable del uso 
(tratamiento) y protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.                                                                                                                                         

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de; brindar los servicios de orientación jurídica a las personas de escasos 
recursos económicos en los juicios de: patria potestad, providencia cautelar de alimentos, alimentos definitivos, reconocimiento de 
paternidad, guarda y custodia de los hijos, juicio penal por incumplimiento de alimentos, convenios extrajudiciales de pensión 
alimenticia, canalización a diferentes instituciones por delitos en materia penal u otras materias, actuar como apoderado general 
para pleitos y cobranzas del organismo, ante toda clase de autoridad del fuero común o federal, ejercitando las acciones 
competentes para el cumplimiento de sus objetivos, protección de su patrimonio o de cualquier otra naturaleza. 
 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades usted puede manifestarlo presentando un 

escrito ante el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Escárcega (SMDIF), o a través del correo 

electrónico: smdif@escarcega.gob.mx. 

Se informa que no se llevará a cabo trasferencia de datos personales que se requiera de su consentimiento expreso para poder 
efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia solo se realizan aquellas que sean necesarias para atender los requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer valer, usted puede 
acceder al aviso de Privacidad Integral a través de la página del H. Ayuntamiento de Escárcega (https://www.escarcega.gob.mx) o 
bien de manera presencial en las Instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega (SMDIF). 
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