
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
Trámites y servicios de Catastro Municipal 

 
 
El H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla, a través de la Dirección de Ingresos, con domicilio 

en boulevard Niños Héroes 805, Colonia Revolución, Atlixco, Puebla, es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que se obtengan como consecuencia de los trámites y 

servicios que proporciona el Catastro Municipal. 

 

Las finalidades del tratamiento de los datos personales que se obtengan se basan en realizar 

trámites y servicios en el Catastro Municipal. Identificar y verificar datos de los inmuebles así 

como a los propietarios o poseedores para la ejecución de trámites y/o servicios: Avalúos 

catastrales. Cobro de derechos sobre oficios notariales en los formatos vpf001 o vpf002. Cobro 

de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles. Cobro de impuesto predial. Notificaciones. 

Generar un catálogo de inmuebles ubicados dentro del municipio conformados por tipo y su uso 

de suelo tanto urbano como rustico así como el propietario o poseedor de los mismos, datos de 

infraestructura en los inmuebles para determinar un valor catastral tanto parcelario como 

municipal de conformidad con Ley de ingresos del municipio de Atlixco, Código fiscal del estado 

de puebla título primero  art. 15, Cap. segundo  art. 24, Cap. tercero  art. 25, Titulo tercero Cap. 

Primero  art. 29,30,Cap. Segundo art. 32,33,34,35,36,37, titulo cuarto Cap. primero  art. 

43,44,45, Ley de fraccionamientos, Ley de catastro del estado de Puebla, Ley de hacienda de 

los municipios del estado de Puebla Titulo primero cap. 1,2,3.Titulo segundo  cap. I art. 

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24. Código civil del estado de 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, C.U.R.P. Ubicación o dirección del predio sobre el que se realiza el trámite y servicio. 

En caso de no consentir el tratamiento de notificaciones, el titular puede manifestar su negativa 

mediante la omisión de facilitar los datos de Número de teléfono de casa y/o celular. 

 



 

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/) 


