
 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y  tratados en el Sistema de Datos 
Personales denominado Sistema de protección de datos personales de los expedientes de 
Recursos de Inconformidad en contra de actos, omisiones y resoluciones de Servidores Públicos 
del Ayuntamiento de Atlixco, el cual tiene su fundamento en los Artículos 100, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 266 y 269 de la Ley Orgánica Municipal y  98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 194, 228 del Código de Procedimientos en Civiles del Estado de Puebla, cuya finalidad es 
Integración, sustanciación y resolución del Recurso de Inconformidad promovido en contra de 
actos u omisiones de Servidores Públicos del Ayuntamiento, los cuales podrán ser transmitidos de 
manera interna a el  Jefe de la Unidad Jurídica del H. Ayuntamiento de Atlixco a efecto de realizar 
informes justificados en caso de promoción de Juicio de Amparo en contra de la resolución que se 
emita de los Recursos de Inconformidad y a la Secretaria del Ayuntamiento a fin de certificar copias 
simples en caso de requerirlas una autoridad jurisdiccional así también la trasferencia podrá 
realizarse a Autoridades Jurisdiccionales que requieran la información en el ámbito de su 
competencia. Los siguientes datos deberán proporcionarse con el carácter de obligatorio Nombre, 
Domicilio, Edad, Estado civil, Firma, Credencial para votar, Lugar de nacimiento, Nacionalidad , 
Domicilio para notificaciones, Nombre de la persona que autoriza para notificaciones, Relación de 
parentesco o amistad (en caso sólo de testigos si los hubiera), Cédula profesional, en caso de 
abogados, Grado de estudios, Ocupación, Resolución Administrativa, acto u omisión a impugnar, 
puesto que el suministro de los mismos es fundamental para el debido desahogo, sustanciación y 
resolución del recurso de inconformidad, toda vez que la negativa a otorgarlos o proporcionarlos 
de manera inexacta provocara que el procedimiento de recurso de inconformidad no pueda 
resolverse conforme a derecho y sea sobreseído. Así mismo le informamos que sus datos no 
podrán ser difundidos sin su conocimiento expreso, salvo en las excepciones previstas en la Ley. El 
responsable del Sistema de  Datos Personales es Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Atlixco. 
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 misma que tiene su domicilio ubicado en Plaza de Armas 
número uno, Colonia Centro, Atlixco, Puebla, número de Teléfono (01-244) 44-5-69-69 Horario: 
8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 

 


