
 
 
 

 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 

 

 

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

Datos Personales de Declaraciones de Situación Patrimonial, el cual tiene su fundamento 

en los artículos 169 fracción XVI; 50 fracción XVIII, 81, 82, fracciones V, VI, 86, 88, 90, 92 de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y Manual de 

Organización y Procedimiento de la Contraloría Municipal de esta ciudad de Atlixco, Puebla, 

cuya finalidad es conocer el patrimonio de los servidores públicos al inicio, anualmente y al 

finalizar el periodo del desempeño de su cargo, los que podrán ser transmitidos al Auditor 

Externo para efectos de auditoria, además de las transmisiones previstas en el artículo 10 y 

el CAPITULO IV DEL TITULO 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 (*) son obligatorios ya que la negativa  a otorgarlos a través de la declaración de 

situación patrimonial, implica un incumplimiento de la ley, y la inexactitud de los datos que 

proporcione genera la no veracidad de una declaración que se hace bajo protesta de decir 

verdad y ambas producen las consecuencias establecidas en las leyes aplicables. Asimismo 

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 a través del Contralor, Plaza de Armas #1 Colonia Centro, Atlixco, 

Puebla. El titular de los datos o su representante legal podrán 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 #1 Colonia Centro, de esta ciudad de Atlixco, Puebla. 


