
 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

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

Protección de Datos Personales de Atención Ciudadana de Desarrollo Social y Comunitario, el 

cual tiene su fundamento en la Ley Orgánica Municipal, artículo 1, articulo 120; Ley General de 

Desarrollo Social, artículo 1, fracción IV, artículo 3 fracción IX, artículo 7 artículo 10 fracción II, III 

y VII; Manual de Operaciones y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario 

del Municipio de Atlixco, cuya finalidad es Llevar un control de las personas atendidas en la Oficina 

de la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario los que podrán ser transmitidos en lo previsto 

en el artículo 10 y el Capítulo 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 (*) son 

obligatorios para generar datos estadísticos; verificar la calidad de la atención recibida; dar 

seguimiento y respuesta a las solicitudes; determinar la competencia de las solicitudes para datos 

estadísticos para la planeación en relación a los solicitantes, por lo que la negativa a otorgarlos o 

la inexactitud de los mismos provocara datos estadísticos incorrectos; la no determinación de la 

calidad de la atención; no poder dar seguimiento y respuesta a la solicitudes; no poder determinar 

la competencia y una mala planeación con respecto a las solicitudes. 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 el Director de Desarrollo Social y 

Comunitario del H. Ayuntamiento Constitucional de Atlixco,  ubicada en 4 Norte 202 Ex Convento 

del Carmen Col. Centro 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 y Acceso a la Información ubicada en 

Plaza de Armas No. 1 Col. Centro, Atlixco, Puebla. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


