
 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

 “Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema 
de Datos Personales de solicitudes de acceso a la información, el cual tiene su fundamento 
en el artículo 169 fracción XXXII; artículos 7,44,48,49,54,58,62 fracción II, 82 fracción III de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; artículos 
51,52,65 y 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado  de Puebla, cuya finalidad es 
recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información que formulan las personas 
presentadas ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del municipio, vía 
escrito o formato material, correo electrónico institucional, de manera verbal, telefónica, 
fax o correo postal, los que podrán ser transferidos  a las dependencias y entidades, sujetos 
obligados, en su caso para recibirla y darle trámite correspondiente en términos del artículo 
52 fracción I de la LTAIPEP; a la CAIP para el informe o medio de prueba dentro de la 
sustanciación en los casos de recurso de revisión, además de las transmisiones previstas en 
el artículo 10 y el CAPITULO 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 ya que la negativa  a otorgarlos implica un 
incumplimiento de la ley, y la inexactitud de los datos que proporcione genera el impulso 
procesal para dar trámite a la solicitud de acceso a la información. 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 la Titular 
Administrativa de Transparencia y Acceso a la Información, con domicilio en Plaza de Armas 
#1 Colonia Centro, Atlixco, Puebla. El titular de los datos o su representante legal podrán 
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 #1 Colonia Centro, de esta ciudad de Atlixco, Puebla.” 
 


