
 

 

 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

Plaza de Armas No. 1 / Col. Centro / C.P. 74200 / Tel.  

 

 
 

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

Datos Personales de los Trámites  de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, el cual 

tiene su fundamento en la Ley Orgánica Municipal, artículo 169 fracciones XVII y XXII, Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, artículos 49, 50 y 53 

bis fracción I, Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre 

y Soberano de Puebla, artículos 21, 40, 61, 142 y 155, cuya finalidad es Integrar un 

expediente para la verificación de datos para el trámite, los que podrán ser transmitidos a 

Sindicatura Municipal se le transmite información, para asuntos relacionados con permisos 

y licencias de construcción  y a Contraloría  Municipal se le transmite información, para 

asuntos relacionados con permisos y licencias de construcción, además de las transmisiones 

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: Nombre, Domicilio, Firma, Número de 

teléfono, Copia de credencial para votar, Copia de escritura de predio, Copia de 

comprobante de pago  predial, Croquis de localización de predio, Factibilidad de SOAPAMA, 

Copia de pago de agua, Planos de la construcción, Bitácora de obra, Reporte fotográfico del 

predio o local, para poder dar seguimiento  al trámite solicitado por el ciudadano. Por lo 

que la negativa a otorgarlos o la inexactitud de los mismos provocara la no veracidad de los 

datos asentados. Así mismo 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 Desarrollo Urbano y Ecología, a través del 

director que se encuentra en Boulevard Niños Héroes No. 805, col. Revolución / plaza 

Atlixco local 20-21 / Tel. 44 3-82-37 ext. 106 Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. El titular de los 

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

cancelación u oposición al tratamiento de sus 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. 

 


