
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

 
Integración de Comité de Obras y Contraloría Social 

 
 
 
El H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla, a través de la Coordinación de Participación 

Ciudadana, con domicilio en Calle Francisco I. Madero s/n a un costado de la iglesia de San 

Diego, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan como 

consecuencia de la Integración de Comité de Obras y Contraloría Social. 

 

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

acabo la asamblea para integrar el Comité de obra y el de Contraloría Social. Para verificar el 

correcto cumplimiento de lo determinado en la ficha técnica de la obra pública.  Determinar el 

quórum. Conformar el comité.  Verificar que sean vecinos de la Comunidad, tener contacto para 

asuntos del Comité. De conformidad con la Ley Orgánica Municipal, artículo 1; artículo 91 

fracción LX, artículo 117, Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla artículo 11, 

Reglamento para la Ley del Federalismo Hacendario del Estado de Puebla artículo 1, artículo 7 

fracción III. 

 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento consisten Nombre, Domicilio, Sexo,  

Credencial de elector, Teléfono. 

 

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, Sexo,  Credencial de elector. En caso de no consentir el tratamiento consistente en tener 

contacto para asuntos del Comité, el titular puede manifestar su negativa mediante la omisión de 

facilitar los datos de teléfono. 

 

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 domicilio de la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento se localiza en la calle 

Tercera de Benito Juárez No. 317, Colonia Ricardo  Flores Magón, en la ciudad de Atlixco, 

Puebla. La dirección de correo electrónico de la misma es y el número de teléfono es (244) 

445 6969. Así mismo, los derechos ARCO se pueden ejercitar por vía del Sistema de Solicitudes 

de la Plataforma Nacional (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 

Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, se pone a disposición 

del público la sección “¿Cómo ejercer los derechos ARCO?” en el sitio web oficial del H. 

Ayuntamiento de Atlixco. 

 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, el mismo se hará de 

conocimiento general a través del sitio oficial cuya dirección web es: 

http://transparencia.atlixco.gob.mx/ 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

