
 
 
 

 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 

 

 

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

de Datos Personales de los expedientes de quejas, denuncias, procedimientos 

administrativos de determinación de responsabilidades administrativas contra servidores 

públicos del Ayuntamiento y recursos de revocación, el cual tiene su fundamento en los 

artículos 169 fracciones XVII, XXII de la Ley Orgánica; artículos 49,50,53 bis fracción I de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; artículos 

21,40,61,142 y 155 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el 

Estado Libre y Soberano de Puebla, cuya finalidad es integrar, substanciar y resolver las 

quejas, denuncias y procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades 

administrativas de que conozca la Contraloría Municipal, los que podrán ser transmitidos a 

la Sindicatura Municipal en caso de recursos de inconformidad y para presentación de 

denuncias de índole penal, en su caso; los que podrán ser también transferidos a las 

autoridades jurisdiccionales que requieran la información en el ámbito de sus 

competencias, 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 presunción, además de que esta autoridad no contaría con 

elementos de prueba alguna para estar en aptitud de fincar algún tipo de responsabilidad 

administrativa. 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 Contraloría Municipal a través del Contralor, 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.”  


