
 
 
 

 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 

 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de 

protección de datos personales de visitas al Archivo Histórico, el cual tiene fundamento 

en el Reglamento del Archivo Municipal 16 de Junio de 2003,  Cap. II medidas de 

preservación Cap. 8, Ley Orgánica Municipal, art. 91 , fracción XXXVII, Manual de 

Organización y Procedimientos de la Jefatura de Archivos Municipales; cuya finalidad es 

llevar un registro o control de las personas que visitan el archivo histórico e invitar a los 

eventos que realiza el Archivo Municipal, así como la transmisión de dichos datos previstas 

en el artículo 10 y el CAPÍTULO IV DEL TITULO SEGUNDO de la Ley de protección de Datos 

Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla. Los datos marcados 

con un asterisco (*) son obligatorios para llevar un registro o control de las personas que 

visitan el archivo histórico e invitar a los eventos que realiza el Archivo Municipal y rendir 

datos estadísticos mensualmente en la noticia administrativa ante el cabildo, por lo que la 

negativa a otorgarlos o la inexactitud de los mismos provocará que no se le invite a eventos 

y exposiciones en el futuro. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos 

sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del 

Sistema de Datos Personales es Jefe del Departamento de Archivos Municipales, en calle 2 

Sur #304 Col. Centro CP 74200. El titular de los datos o su representante legal podrá ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento a los datos 

personales ante la 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. 

 


