
 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

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

Protección de Datos Personales de beneficiarios de los programas federales y/o estatales en los 

que el H. ayuntamiento funge como vínculo, el cual tiene su fundamento en la Ley Orgánica 

Municipal, artículo 1, artículo 42 fracción III; Ley General de Desarrollo Social, artículo 1, fracción 

VI, VIII, artículo 3 fracción V, artículo 7,  artículo 10 fracción VI, VIII y IX; Manual de Operaciones y 

Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Social y Comunitario del Municipio de Atlixco, cuya 

finalidad es otorgar el beneficio materia de los programas sociales estatales o federales en los 

que el H. Ayuntamiento de Atlixco vincula a los beneficiarios y a la dependencia o institución 

ejecutora del programa los que podrán ser transmitidos a las dependencias ejecutoras de los 

programas sociales como constancia de la entrega del beneficio además de las transmisiones 

previstas 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; resguardar el padrón de beneficiarios del 

municipio de los programas sociales para informar a quienes lo soliciten; requisitar los datos 

solicitados por la federación o el estado para la entrega del beneficio; identificar plenamente al 

beneficiario del programa y para entrega el beneficio, por lo que la negativa a otorgarlos o la 

inexactitud de los mismos provocara tener datos estadísticos incorrectos; no tener el resguardo 

del padrón de beneficiarios del municipio y no poder informar a quien lo solicite; no poder 

entregar datos solicitados por la federación o el estado para la entrega de beneficios; la no 

identificación del beneficiario del programa y por ende la imposibilidad de entregar el beneficio. 

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. 

 

 


