
 

FICHA TÉCNICA 
 

Denominación del Sistema 

Sistema de protección de datos personales del  

Padrón de Representantes de  Organismos Deportivos  
 

Marco Normativo 

 Ley Orgánica Municipal, artículo 169 fracciones XVII y XXII. 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 

artículos 49, 50 y 53 bis fracción I. 
 Ley Estatal del Deporte, Capitulo 1 Artículo 9 fracción III, Capitulo IV Articulo 

19. 
 Manual de procedimientos de la Dirección de Activación Física y Recreativa 

del H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla. 
 

a) Finalidad del sistema Contar con un padrón de representantes de organismos deportivos para promover 

y difundir la activación física y deportiva. 

     Usos previstos 
 Notificar información relacionada con sus actividades deportivas. 
 Convocar a reuniones y eventos de carácter deportivo. 
 Identificar a representantes de organismos deportivos. 

b) Personas o grupos de personas sobre los 

que se pretende obtener los datos de carácter 

personal o que resulten obligados a 

suministrarlos 

 Presidentes o representantes de organismos deportivos 

 

 

c) Procedimiento de 

recolección de datos de 

carácter personal 

Físico Automatizado 

Personal y directo a través de formato 
escrito. 
 

 Por correo electrónico. 

d) Estructura básica del Sistema de Datos personales 

Categoría y tipos de datos incluidos en el sistema 
Modo de tratamiento 

Físico Automatizado Mixto 

Datos de identificación: 

 

 Nombre 
 Domicilio 
 Edad 
 Teléfono 
 Firma 
 Credencial para votar 
 Domicilio para notificaciones 
 Constancia médica 
 Carta responsiva 

 

 

X 
X 
 

X 
X 

  

X 

X 

X  

X 

 

X 

Datos laborales: 
 Ocupación 

  X 



 

e) La transmisión de que 

puede ser objeto los datos 

Transmisión interna Transferencia 

No hay transmisión No hay transferencia 

f) Instancia responsable del  tratamiento del Sistema de datos 

Personales 

Dirección de Activación Física y Recreativa. 

Director 

g) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los 

derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición 

Unidad Administrativa de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Plaza de Armas # 1, Col. Centro 

Tel. (01-244) 44-5-69-69 

Horario:  8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

h) El nivel de protección exigible Básico 

 

 


