
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
Trámites y servicios de Jefatura de la Administración de mercados y tianguis 

 
 
El H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla, a través de la Jefatura de la Administración de 

Mercados y Tianguis, con domicilio en calle 3 sur No. 504 altos, Centro, Atlixco, Puebla, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan como consecuencia de 

realizar cualquier trámite y servicio en la Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis. 

 

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

expedientes, registros y padrones confiables de los ciudadanos que ejercen el comercio en los 

mercados y tianguis de Atlixco, para su ordenamiento, regularización y normativa. Para 

solicitudes de cesión de derechos del titular a quien lo ceda. Tramites de solicitud de ausencia 

del espacio ocupado por titulares.  Tramites de solicitud de espacios para la venta en tianguis o 

mercados. Trámites para remodelación de casillas planchas y espacios en mercados.  Trámites 

para cambios de giros en espacios ya otorgados.  Acreditación de personalidad del solicitante, 

cotejar con padrones, recibí solicitudes y dar respuestas a las mismas, de conformidad con el 

Reglamento de Mercados, Tianguis, Centrales de Abasto o de Acopio y Comercio en Vía Pública, 

del Municipio 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, 

firma, dirección, teléfono anexando identificación oficial, Fotografías (en caso de ser estibador) 

Acta de defunción (en caso de cambio de titular) Constancias médicas (para autorización de 

permisos de ausencia que excedan 3 meses durante un año. 

 

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/) 


