
 
 
 

 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 

 

 

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

de Datos Personales de usuarios del Sistema de Atención Ciudadana, el cual tiene su 

fundamento en el Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículo 

15 fracción I Y 43 Fracción VI, Ley Orgánica Municipal, Artículo 38 y 138 Fracciones I y XII 

inciso f) y el Manual de Procedimientos de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Atlixco, 

cuya finalidad es  recibir, registrar y turnar las solicitudes ciudadanas tramitadas en el 

sistema de Atención Ciudadana para su atención y seguimiento en área correspondiente, y 

otorgar apoyos y/o condonaciones de pago a los ciudadanos, los que podrán ser 

transmitidos  a dependencias,  Entidades de la Administración Pública Municipal y Entidades 

de la Administración Pública Estatal o Federal, para turnar asuntos de su competencia.  

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 (*) nombre, sexo, domicilio, 

lugar de Residencia, teléfono, firma, grado de estudios, ocupación, correo electrónico son 

obligatorios para dar turno y seguimiento a las solicitudes, así como para contar con los 

elementos necesarios para poder realizar la notificación en tiempo y forma legal por lo que 

la negativa a otorgarlos o la inexactitud de los mismos provocará que no pueda 

proporcionarse el seguimiento oportuno y que la respuesta deba ser notificada por estrados 

o en su caso no pueda ser notificada al interesado. 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 Secretaría del Ayuntamiento, 

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.” 

 


