
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

BASES DE DATOS REFERENTE A LAS DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO 

A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS ANTE EL 

ITAIPUE 

 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), con domicilio en Avenida 5 Oriente, número 

201, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que se obtengan como consecuencia de la presentación de denuncias por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. 

La finalidad del tratamiento de los datos personales que se obtengan se basa en el registro 

de datos necesarios y suficientes para la recepción y trámite de denuncias por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentadas ante el Instituto por escrito 

o por medios electrónicos, de conformidad con los artículos 39, fracción IX, 96, segundo 

párrafo, y 102 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla, con los numerales trigésimo quinto y trigésimo sexto de los Lineamientos Generales 

que regulan el procedimiento de verificación de obligaciones de transparencia, de denuncia 

por incumplimiento a las obligaciones de transparencia y del recurso de revisión, así como 

de la notificación y ejecución de las medidas de apremio previstos en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y con los artículos 

9, fracción X, 13, fracción V, 16, fracción III, y 23, fracción VIII, del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Puebla. Asimismo, los datos serán sometidos a tratamiento con 

fines estadísticos, previa aplicación del procedimiento de disociación correspondiente. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento consisten en: domicilio o 

dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y, de manera voluntaria, nombre. 

Asimismo, y de manera voluntaria y con fines estadísticos, edad y sexo. 

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. En caso de manifestar negativa a proporcionar el dato consistente en domicilio 

o dirección de correo electrónico, se advierte al denunciante que las notificaciones, aún las 

de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto, de 

conformidad con el artículo 104, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 



 
 
 
 
 
 

Información Pública del Estado de Puebla. Por su parte, los datos personales referidos a 

nombre y perfil podrán ser proporcionados por el denunciante de manera voluntaria, de 

conformidad con el artículo 104, fracción V, de la misma Ley. En caso de no consentir el 

tratamiento para fines estadísticos, el titular puede manifestar su negativa mediante la 

presentación de un escrito o la remisión de un mensaje de correo electrónico a la Unidad 

de Transparencia del Instituto, e incluso, directamente no facilitar los datos de edad y sexo. 

Igualmente se informa que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar al 

Instituto 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 Instituto, por escrito o medio electrónico, o bien, vía Plataforma 

Nacional. 

El domicilio de la Unidad de Transparencia de este Instituto se localiza en la Avenida 5 

Oriente, número 201, Col. Centro, C.P. 72000, de la ciudad de Puebla. La dirección de 

correo electrónico de la misma es unidad.transparencia@itaipue.org.mx y el número de 

teléfono es (222) 309 6060, con número de extensión 205. Así mismo, los derechos ARCO 

se pueden ejercitar por vía del Sistema de Solicitudes de la Plataforma Nacional 

(www.plataformadetransparencia.org.mx). 

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

disposición del público el documento titulado ¿Cómo ejercer los derechos ARCO ante el 

ITAIPUE? en la siguiente liga electrónica: www.itaipue.org.mx/portal/derechosArco.php 

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

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

www.itaipue.org.mx. 

Fecha de elaboración: Octubre de 2017. 
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