
 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

BASES DE DATOS REFERENTE A QUEJAS, DENUNCIAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO 

 

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 incoación de un procedimiento de 

determinación de responsabilidad administrativa en contra de sus funcionarios públicos. 

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

formación, integración, sustanciación y resolución de los expedientes relativos a quejas, 

denuncias, y procedimientos de determinación de responsabilidad administrativa que 

conoce el órgano interno de control del ITAIPUE, de conformidad con los artículos 52 y 

siguientes, del Capítulo II, Título Tercero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla, así como con el artículo 19, fracción XII, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Puebla. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento consisten en: nombre, 

domicilio, firma, número de credencial de elector, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, 

edad, estado civil, correo electrónico, cargo y puesto de trabajo, y sanción administrativa 

en caso de ser procedente. 

Estos datos podrán ser susceptibles de transferencias a las autoridades que en el ámbito 

de sus atribuciones y competencia lo requieran, de conformidad con los artículos 6, 8 y 20 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, así como 

al público general en cumplimiento a las obligaciones de transparencia señaladas en el 

artículo 77, fracciones XVII y XVIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla. 

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. 

El titular no podrá manifestar la negativa a la obtención y utilización de esta información, en 

virtud de que existe obligación legal por parte del órgano interno de control del ITAIPUE de 

recibir y dar trámite a las quejas y denuncias que el público pueda presentar por posible 

incumplimiento de las obligaciones de sus servidores públicos. 



 
 
 
 
 
 

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 la sección “¿Cómo ejercer los derechos ARCO?” en el sitio web 

oficial del Instituto. 

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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