
  

 

 

 

 

Aviso de Privacidad Integral dirigido a los Beneficiarios de los 

programas del Enlace de Registro Civil 

 

El Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la 

Familia, Guerrero; con domicilio en calle Rio Grande y Mercado sin número, 

colonia Hogar Moderno, código postal 39580; a través del Órgano de Control 

Interno; es el responsable del tratamiento de datos personales que nos 

proporcionen, los cuales serán protegidos conforme lo dispuesto en el artículo 28 

de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares; y 35, 36 y 37 de la Ley Número 466 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, y 

demás normativa que resulte aplicable.  

¿Qué datos personales recabamos y para que fines? 

El Enlace de Registro Civil, en términos del artículo 30 del Reglamento Interno del 

Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia 

DIF – ACAPULCO, dependiente de la Subdirección de Asistencia Social es la 

unidad administrativa responsable que sirve como enlace de la Dirección General 

de Registro Civil Municipal, en donde se apoya a la ciudadanía con el registro de 

nacimiento de menores, registro de matrimonios, información, orientación y 

asesoría jurídicas para lo cual, es responsable del tratamiento de los datos 

personales que los particulares proporcionen al momento de presentar su 

solicitud.  

Datos personales que serán sometidos a tratamientos: 

 

1).- REGISTROS DE NACIMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 7 AÑOS. 

 

BENEFICIARIO REQUISITOS 

 Copia de acta de matrimonio.  

 Copia de actas de nacimiento de los padres.  

 Copia de credencial del INE de los padres  

 Copia de CURP de los padres. 

 Copia comprobante de domicilio. 

 Alumbramiento 

 Dos testigos mayores de edad con copia de su identificación del INE. 



  

 

 

 

2).- REGISTROS DE MATRIMONIO 

 

BENEFICIARIOS REQUISITOS 

 

 Copia de actas de nacimiento de los contrayentes 

 Copia de credencial de INE de los contrayentes. 

 Copia de CURP de los contrayentes. 

 Copia de comprobante de domicilio de los contrayentes.  

 Exámenes médicos prenupciales de los contrayentes. 

 Certificados médicos de los contrayentes.  

 Dos testigos por cada contrayente mayor de edad con copia de su 

identificación del INE. 

 

3).- CANALIZACIONES A LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL 

 

 Nombre de los progenitores del niño o niña a registrar 

 Nombre y edad del niño o niña a registrar.  

 

 

4).- INFORMACION, ORIENTACIONES Y ASESORIAS JURIDICAS (SOBRE 

REGISTROS EXTEMPORANEOS, NULIDAD DE DOBLES REGISTROS, 

CORRECCIONES Y ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS, ETC. 

 

 Nombre de la persona que recibe la atención. 

 Colonia donde vive. 
 Numero telefónico de la persona que recibe la atención. 

 

Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales. 

 

1).- REGISTROS DE NACIMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 7 AÑOS. 

 

BENEFICIARIO REQUISITOS 

 Copia de acta de matrimonio. - Verificar el estado civil de los padres. 

 Copia de actas de nacimiento de los padres. - Acreditar que se 

encuentran registrados los padres. 

 Copia de credencial del INE de los padres. - Para verificar su identidad 

 Copia de CURP de los padres. - Verificar sus registros de nacimiento. 

 



  

 

 

 

 Copia comprobante de domicilio. - Verificar el domicilio con la 

información de su solicitud de registro. 

 Copia constancia de alumbramiento. - Verificar la fecha de nacimiento 

del niño o niña a registrar. 

 Dos testigos mayores de edad con copia de su identificación del INE. - 

con el fin de identificarse y atestiguar el registro del nacimiento del niño o 

niña. 

 

2).- REGISTROS DE MATRIMONIO 

 

BENEFICIARIOS REQUISITOS 

 

 Copia de actas de nacimiento de los contrayentes. - Acreditar que los 

solicitantes se encuentran debidamente registrados. 

 Copia de credencial de INE de los contrayentes. - Verificar datos de 

identidad. 

 Copia de CURP de los contrayentes. - verificar datos de registro de los 

contrayentes. 

 Copia de comprobante de domicilio de los contrayentes. - Verificación 

de dato de domicilio de su solicitud. 

 Exámenes médicos prenupciales de los contrayentes. - Verificar que no 

presenten alguna enfermedad venérea o VIH, en caso de que ya vivan 

juntos y tengan hijos, este requisito se omite y se anexa copia de acta de 

nacimiento de alguno de sus hijos. 

 Certificados médicos de los contrayentes. - Verificar su estado de salud 

de los solicitantes. 

 Dos testigos por cada contrayente mayor de edad con copia de su 

identificación del INE. - Para efectos de atestiguar la realización del 

matrimonio. 

 

 

3).- CANALIZACIONES A LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL 

 

 Nombre de los progenitores del niño o niña a registrar. - Datos que se 

agregan al oficio solicitando el apoyo del registro de su hijo o hija. 

 Nombre y edad del niño o niña a registrar. - Datos que se agrega del 

beneficiario del registro 



  

 

 

 

4).- INFORMACION, ORIENTACIONES Y ASESORIAS JURIDICAS (SOBRE 

REGISTROS EXTEMPORANEOS, NULIDAD DE DOBLES REGISTROS, 

CORRECCIONES Y ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS, ETC  

 

 Nombre de la persona que recibe la atención. - Para control interno de 

bitácora diaria de quien solicita el servicio. 

 Colonia donde vive. -  Para control interno de bitácora diaria y saber si 

viene de colonia, comunidad o poblado. 

 Numero telefónico de la persona que recibe la atención. - Para 

comunicarles alguna información de su interés con respecto a campañas 

que se realicen en esta municipalidad. 

 

 

Transferencias de datos personales.  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que requieran 

su consentimiento, salvo las excepciones previstas en el artículo 93, de la Ley 

Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Guerrero.  

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 

derechos “ARCO” (Acceso, rectificación, cancelación, oposición).  

Podrán tramitarse ante el Órgano de Control Interno del Sistema Municipal de 

Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia, Guerrero, con 

domicilio en calle Rio Grande y Mercado sin número, colonia Hogar Moderno, 

código postal 39580, teléfono 4839812 y 4839812 extensión 127, en el correo 

electrónico contraloriadifaca@gmail.com 

 

Cambios al aviso de privacidad.  

Cualquier modificación al presente aviso se publicará en la liga electrónica:  

http://www.difacapulco.gob.mx/transparencia/AvisosPrivacidad 
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