
 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 

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

Personales de los Convenios para la Reparación de Daños Materiales a los Bienes Propiedad de 

este H. Ayuntamiento, el cual tiene su fundamento en el , articulo 115 fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 78 fracción XXXVIII y 100 

fracciones I, II y XVIII de la Ley Orgánica Municipal, cuya finalidad es realizar la reparación de los 

daños materiales ocasionados a los bienes propiedad del Ayuntamiento de Atlixco por los 

Servidores Públicos o particulares los que podrán ser transmitidos a Tesorería Municipal para el 

pago de la reparación del daño, a la dirección de Recursos Materiales  para realizar las 

reparaciones que correspondan a los daños materiales ocasionados y en su caso a las Autoridades 

Jurisdiccionales en el ámbito de sus competencias que en caso de incumplimiento del convenio 

para presentar denuncia ante el Ministerio Publico en Turno, además de las transmisiones 

previstas en el artículo 10 y el CAPÍTULO CUARTO 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 por ser necesarios para acreditar la 

personalidad en el convenio, por lo que la negativa a otorgarlos o la inexactitud de los mismos 

provocará que no se gestionen los trámites para la reparación de los daños materiales y por lo 

tanto la celebración del convenio. 

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  el Síndico Municipal, cuyo domicilio se 

encuentra ubicado en Plaza de Armas número uno, colonia Centro de Atlixco, Puebla. 

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 

Transparencia y Acceso a la Información Pública ubicado en Plaza de Armas número uno, colonia 

Centro de Atlixco, Puebla. 


