
AVISO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con la finalidad de informar al interesado de las advertencias a que se refiere el artículo 7 fracción
VI, y 17 fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Puebla; se informa lo siguiente:

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos
Personales de SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U
OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, el cual tiene su
fundamento en el artículo 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado de Puebla, cuya finalidad es el registro de los datos personales
necesarios y suficientes  para  la  gestión  y  trámite  de solicitudes  para  el  ejercicio  de  los
derechos ARCO, presentadas ante la Unidad Administrativa de Acceso a la Información, los que
podrán ser transmitidos en términos del artículo 54, fracción III de la LPDPPSOEP a las diferentes
áreas que integran al sujeto obligado responsable de atender y emitir la respuesta a la solicitud
y a  la CAIP en cuanto al Recurso de Revisión, establecido en el artículo 58 de la LPDPPSOEP, y en
términos del artículo 61 de la ley antes mencionada, 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 un asterisco (*) son obligatorios; Nombre, Domicilio, Edad, Firma, Correo
electrónico y Ocupación, los cuales serán utilizados para, notificaciones, acuerdos  de  trámite
(resoluciones  de improcedencia;  actas  circunstanciadas   de inexistencia de información),
prevenciones (cuando los detalles proporcionados por el solicitante no bastan localizar los datos
o son erróneos), estadísticos (una vez realizado el procedimiento de disociación), como parte de
pruebas documentales públicas en caso de un recurso de revisión, por lo que la negativa a
otorgarlos o la inexactitud de los mismos provocará que la solicitud se tendrá por no presentada
de acuerdo a lo establecido al artículo 50 de la LPDPPSOEP 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 C. Jorge Luis Hernández Flores, Titular de la
Unidad Administrativa de Acceso a la Información.

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
Acceso a la Información del Municipio de Tehuacán Puebla ubicada en Calle Rayón número Siete
de la Colonia Centro de Tehuacán Puebla, con número Telefónico 0123838 3 50 85, y correo
electrónico: transparencia@tehuacan.gob.mx

TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES.
FIRMA DE CONOCIMIENTO.


