
 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

                                                            

 

 

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

Datos Personales de Atención Jurídica del Sistema DIF Municipal, el cual tiene su 

fundamento en el artículo 32 de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, 

apartado número VIII de las Reglas de Operación del Programa de Atención al Maltrato y 

Manual de Procedimientos del Sistema DIF Municipal, cuya finalidad es integrar el 

expediente de reporte de maltrato y brindar asesoría, los que podrán ser trasmitidos al Área 

Jurídica para realizar la investigación del reporte, Área de Psicología para valorar si existe o 

no maltrato psicológico, Trabajo Social para realizar visita domiciliaria y estudio 

socioeconómico y Médica para valorar si existen lesiones, golpes o huellas de maltrato 

físico, además de las transmisiones previstas en el artículo 10 y el CAPITULO IV DEL TÍTULO 

SEGUNDO de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 

del Estado de Puebla. Los datos marcados con un (*) como nombre, domicilio, 

identificación, teléfono, son obligatorios ya que en caso de no proporcionarlos implica que 

no se cuenten con elementos para brindar un correcta asesoría y la debida integración del 

expediente de maltrato y la inexactitud de los mismos provocara la no veracidad y por lo 

tanto el archivo del reporte formulado. 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 del Sistema DIF Municipal a 

través del Director.  Calle 17 norte # 1205, Colonia Solares Chicos, Atlixco, Puebla. El titular 

de los datos o su representante legal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales ante la Unidad 

Administrativa de Transparencia u Acceso a la información ubicada en Plaza de Armas #1, 

Colonia Centro, Atlixco, Puebla.   

 

 

 

 

 


