
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA 

 

 

 

El Órgano Interno de Control (OIC) del  H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, 

Puebla; con domicilio en Calle Morelos Sur No. 100, Colonia Centro, Código Postal 75200 

Tepeaca, Puebla.es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporciones, los cuales serán protegidos en los términos de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla. 

I. La denominación del responsable: 

La autoridad responsable es el ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC) DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. 

II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales 

La finalidad de los datos recabados por las áreas que integran este fiscalizador, es única y 

exclusivamente para la atención de las denuncias que presenten las personas físicas o 

morales, por actos u omisiones cometidos por las servidoras y los servidores públicos 

adscritos al H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, Puebla, en el ejercicio de sus 

funciones, y que pueden constituir una responsabilidad administrativa, así como, 

particulares vinculados con faltas administrativas graves; para la substanciación de los 

procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas, 

inconformidades, y para los procesos de auditoría según corresponda, en términos de la 

Ley en la materia. 

Además resguardo y custodia de datos personales recabados de los sujetos que 

intervienen en la celebración de las actas de entrega-recepción del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Tepeaca. 

III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran 

consentimiento, se deberá informar: 

 

El Órgano Interno de Control no realizará transferencias de datos personales, únicamente 

podrán ser proporcionados a terceros si se cumplen los supuestos establecidos al efecto 

en los artículos 22, 65, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, para cumplir con lo dispuesto en las obligaciones de 

transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, y para 

atender solicitudes o requerimientos fundados y motivados. 



 

 

 

 

El Órgano Interno de Control se compromete a tratar dicha información, de conformidad 

con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, 

información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y 

transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular. 

 

Para que usted pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales 

para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del 

titular, podrá acudir a la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información del H. 

Ayuntamiento de Tepeaca, ubicadas en Calle Morelos Sur No. 100, Colonia Centro, Código 

Postal 75200 Tepeaca, Puebla. 

 

V. Sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 

El AVISO DE PRIVACIDAD puede ser consultado en las instalaciones que ocupa el Órgano 

Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio de Tepeaca, ubicadas en calle 

Morelos Sur No. 100, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla Código Postal 75200. 

VI. Fecha de elaboración 

Tepeaca, Puebla a 1 de Diciembre de 2021 

 


