
 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de datos 
personales de trámites y servicios de jefatura de la administración de mercados y tianguis del 
Municipio de Atlixco, el cual tiene su fundamento en los artículos 115 fracción II, III inciso d, de 
la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 104 inciso d de la Constitución Política 
del Estado de Puebla; 84 de la Ley Orgánica Municipal; El Reglamento de Mercados y Tianguis 
para  el Municipio de Atlixco y El Reglamento para la Venta de Bebidas Alcohólicas del Municipio 
de Atlixco, Pue; Cuya finalidad es integrar expedientes, registros y padrones confiables de los 
ciudadanos que ejercen el comercio en los mercados y tianguis de Atlixco, para su ordenamiento, 
regularización y normativa, además de las transmisiones internas a Sindicatura, de carácter legal 
(dentro de recurso de inconformidad) Contraloría (de carácter legal, por revisión de 
inconformidad en actos realizados por la dependencia) Secretaría del Ayuntamiento (expedientes 
remitidos para certificación de los mismos) Protección Civil (para verificación de casos de riesgos 
en puestos que manejen y ocupan sustancias inflamables o tóxicas), 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 como son: nombre, firma, dirección, 
teléfono, identificación oficial (para llenar una solicitud) fotografía (en caso de ser estibador), acta 
de defunción (en caso de cambio de titular), constancias medicas (para autorizaciones de 
permisos de ausencia que excedan los tres meses durante un año) son obligatorios de acuerdo 
con los ordenamientos citados con antelación, ya que la negativa a otorgarlos a través de la 
solicitud de licencias o cedulas de empadronamiento y permisos para el funcionamiento del 
comercio en los mercados y tianguis del Municipio de Atlixco, implica que no proceda su solicitud. 
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 
Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis, a través del Jefe, ubicado en calle 4 norte 
# 202, 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.  
 

 

 

  


