
 
FICHA TÉCNICA 

 

Denominación del Sistema 

Sistema de registro de datos personales de credenciales de visita de internos sentenciados y 
procesados del Centro de Reinserción Social de Atlixco 

 

Marco Normativo 
 Reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla. 

Art. 25, 30 Fracción VIII, IX y Art85. 

a) Finalidad del sistema 
Expedir una credencial para identificar a las personas que ingresan a este centro 
a visitar a su familiar recluido. 

Usos previstos 

       Control de credenciales familiares para visita de internos 
 Control de credenciales para visita conyugal 
 Establece los días de visita familiares. 
 Identificara quien la porta, como medida de control y vigilancia 
 Llamar en caso de urgencia a familiares que vistan al interno. 
 Ingresar al interior del centro de reinserción en la visita. 
 

b) Personas o grupos de personas sobre los 
que se pretende obtener los datos de carácter 
personal o que resulten obligados a 
suministrarlos 

Familiares y amistades. 

 
c) Procedimiento de 

recolección de datos de 
carácter personal 

Físico Automatizado 

Personal y directo. Formato por escrito a 
través de entrevista documentales. 

  

d) Estructura básica del Sistema de Datos personales 

Categoría y tipos de datos incluidos en el sistema 
Modo de tratamiento 

Físico Automatizado Mixto 

Datos de identificación de 
familiares 
 

 Nombre 
 Parentesco 
 Nombre del interno que visita 
 Domicilio 
 Edad 
 Estado civil 
 Teléfono 
 Credencial para votar 
 Comprobante de domicilio 
 Acta de nacimiento 
 Fotografías tamaño infantil 
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Datos sobre procedimientos 
administrativos y/o 
jurisdiccionales 

    

e) La transmisión de que 
puede ser objeto los datos 

Transmisión interna Transferencia 

No hay No hay  

f) Instancia responsable del  tratamiento del Sistema de datos 
Personales 

Centro de reinserción social de Atlixco, 
Puebla 

Director 

g) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición 

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. 

h) Elnivel de protección exigible medio 

 


