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

Datos Personales del acto de Entrega-Recepción de las dependencias y entidades del 

Municipio, el cual tiene su fundamento en la Ley Orgánica Municipal, artículo 169 fracción 

XX, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, artículo 50 

fracción IX, Manual de Organización y Procedimientos de la Contraloría Municipal. Cuya 

finalidad es Realizar Acto de entrega-recepción entre el servidor público que entrega y el 

que recibe, los recursos humanos, materiales, financieros a su cargo así como los 

documentos y asuntos relacionados con sus funciones, contando con testigos del acto. 

Los que podrán ser trasmitidos a la Jefatura del área jurídica en caso de inicio de 

procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, además de las 

transmisiones previstas en el artículo 10 y el Capítulo IV del Título 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, lugar de nacimiento, domicilio particular, 

edad, estado civil, copia de identificación oficial con fotografía (IFE o INE y/o licencia para 

conducir y/o pasaporte y grado de estudios son obligatorios para poder llevar acabo la 

entrega-recepción, por lo que la negativa a otorgarlos o la inexactitud de los mismos 

provocará que   no se inicie formalmente el proceso de entrega-recepción así como una 

mala información sobre sus datos. Así mismo 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 Contraloría Municipal y el Jefe de 

Fiscalización Financiera. El Titular de los datos o su representante legal podrá 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 número 1 Colonia Centro.      

 


