
 
 

 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

 

 

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

datos personales  para el programa de apoyos escolares “no pares, sigue sigue”, el cual 

tiene su fundamento en  Artículo  50 fracción 1, Artículo 30 párrafo tercero, Artículo  31 

fracciones I, II, IV, VIII,  Articulo 32 Ley  de Educación  del Estado de Puebla, Manual de 

Procedimientos  y Organización de la Dirección General de Desarrollo Humano y Económico 

con Inclusión Social, Articulo 91 fracciones XXVI, Artículo 150  fracción I de la Ley Orgánica 

Municipal, cuya finalidad es permitir ubicar al alumno en su centro de estudios, para  

entregar uniformes y zapatos a estudiantes de Preescolar, Primaria, Secundaria y 

Telesecundaria, de escasos recursos, los que no serán objeto de ninguna transmisión, 

únicamente las transmisiones  previstas en el Articulo 10 y el CAPÍTULO 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 asterisco (*) Nombre, Sexo, Comunidad o 

Colonia, Escuela, Talla de Zapatos y Talla de Uniforme son obligatorios para identificar y 

ubicar al alumno en su centro de estudios, por lo que la negativa a otorgarlos o la 

inexactitud de los mismos provocara que  no  se podrá entregar el apoyo. Asimismo, se le 

informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 

excepciones previstas en la ley. El responsable de Datos personales es  Dirección de 

Educación a través del director y la Jefatura del Departamento de Prevención y  Atención al 

Rezago Educativo, en  calle cuatro norte número doscientos dos ex Convento el Carmen, 

centro de esta ciudad de 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.” 

 

 


