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

Datos Personales del Padrón de Deportistas de las Diferentes Disciplinas, el cual tiene su 

fundamento en los artículos 169 fracciones XVII, XXII de la Ley Orgánica; artículos 49,50,53 bis 

fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; Título 

I Capitulo 1 Artículo 9 fracción III, Capitulo IV Artículo 19  y 20 y el Manual de Procedimientos de 

la Dirección de Activación Física y Recreativa del H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla; cuya 

finalidad es contar con un Padrón de Deportistas para promover y difundir la Activación Física y 

Deportiva, los que no serán objeto de ninguna transmisión, únicamente las transmisiones 

previstas en el artículo 10 y el CAPITULO 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 (*) Nombre, Domicilio, Edad, Teléfono, Firma, Credencial para votar, 

Constancia Medica, Carta Responsiva, Ocupación y Correo Electronico, son obligatorios para 

poder inscribirse en el registro Municipal de Activación Física Deportiva y Recreativa, por lo que 

la negativa a otorgarlos y la inexactitud de los datos que proporcione generaría consecuencias 

en el otorgamiento de beneficios deportivos. 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 la Dirección de Activación Física y Recreativa a 

través del Director, con domicilio en Av. Miguel Negrete esq. Bulevar Niños Héroes colonia 

Francisco I. Madero, Atlixco, Puebla. El titular de los datos o su representante legal podrán 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus 

datos personales ante la Unidad Administrativa de Transparencia y Acceso a la Información 

ubicada en Plaza de Armas #1 Colonia Centro, de esta ciudad de Atlixco, Puebla.” 

 


