
 

 

 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema De 
Datos Personales del programa “ Policía Escolar”, el cual tiene su fundamento en el Programa” 
Policía Escolar, Articulo  212 Fracción I, 213 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal, cuya finalidad 
es lograr la reducción de todo tipo de conducta o comportamiento que pueda resultar en un 
delito, integrando e involucrando a los jóvenes a través de formación de comités dentro de su 
institución escolar, con el compromiso de retribuir con la reproducción de estos, así también 
lograr una integración hacia su comunidad rescatando espacios públicos con actividades de 
convivencia los que podrán ser transmitidos Internamente a la Dirección General de Seguridad 
Pública y Gobernanza  y de transferencia, al Maestro de la institución donde se crea comité que  
funge como enlace entre la institución y el área de prevención social del delito y participación 
ciudadana, además de las transmisiones previstas en 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 de identificación como nombre del alumno, nombre del maestro, grado, grupo 
del alumno, correo electrónico del alumno, correo electrónico del maestro, teléfono de la 
institución, son obligatorios para poder formar parte del programa, asignar cargos a cada 
integrante y recibir capacitación con temas relacionados a la Prevención Del Delito  por lo que la 
negativa a otorgarlos o la inexactitud de los mismos provocara que se incumpla lo establecido en 
la Ley y se obstaculice las labores administrativas para desempeñar el correcto desarrollo del 
programa. Así mismo, se le informara 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 el Director de Gobernación. 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 # 1, Col. Centro, Tel. (01-244) 44-5-69-69  en el Horario: 8:00 a.m. a 
3:00 p.m.  

 
 
 


