
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
Acto de entrega-recepción de los servidores públicos que concluyan algún 

empleo, cargo, comisión o mandato dentro de la Administración Pública 

Municipal 
 
 
 
El H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla, a través de la Jefatura de Auditoría Financiera y 

Contable adscrita a la Contraloría Municipal, con domicilio en calle Tercera de Benito Juárez 

No. 317, colonia Ricardo Flores Magón, Atlixco, Puebla, es la responsable del tratamiento de los 

datos personales que se obtengan como consecuencia del acto de entrega-recepción de los 

servidores públicos que concluyan algún empleo, cargo, comisión o mandato dentro de la 

Administración Pública Municipal. 

 

Las finalidades del tratamiento de los datos personales que se obtengan se basa en Identificar 

y acreditar la personalidad del servidor público. Sustanciar procedimiento a que haya lugar en los 

casos que contempla la legislación aplicable denominada Ley Orgánica Municipal artículo 169 y 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Entrega-Recepción de la Administración 

Pública Municipal de Atlixco, Puebla. 

 

Estos datos no serán susceptibles de transferencia alguna. 

 

Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla (LPDPPSOEP), el 

consentimiento para el tratamiento de los datos personales del titular se entenderá otorgado a 

través de la puesta a disposición del presente Aviso de Privacidad, sin que aquél muestre su 

voluntad en contrario o negativa de facilitar la información requerida, bajo el entendido de que, en 

caso de hacerse tal manifestación, no podrá llevarse a cabo el trámite, servicio, procedimiento o 

actividad en cuestión, pues los datos requeridos son estrictamente necesarios para las 

finalidades mencionadas, debiéndose facilitar mínima y necesariamente los datos de Nombre, 

Domicilio particular, Lugar de nacimiento, Edad, Estado civil, Copia de Identificación oficial con 

fotografía (IFE o INE, licencia de conducir, pasaporte). 

 

Igualmente se informa que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar al 

Ayuntamiento el acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) al tratamiento 

de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el Título 

Tercero de la LPDPPSOEP. En este sentido, el titular o su representante pueden presentar, en 

términos del artículo 76 de dicha Ley, una solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de 



 

Transparencia de este Ayuntamiento, por escrito o medio electrónico, o bien, vía Plataforma 

Nacional. 

 

El Aviso de Privacidad integral podrá ser consultado en el sitio web oficial de este H. 

Ayuntamiento de Atlixco, Puebla (http://transparencia.atlixco.gob.mx/) 


