
 
 
 

 
 

AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 

 

 

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

Datos Personales de Cursos de Superación Personal, el cual tiene su fundamento en el 

Manual de Organización del Instituto Municipal de la Mujer, la Ley para prevenir y eliminar 

la discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla. Noviembre 2013, CAPÍTULO I, 

ARTÍCULO 3, FRACCIÓN V, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I. La Ley para el acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencia  del Estado de Puebla. 2007  en el TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO II DEL  PODER PÚBLICO, ARTÍCULO 9 FRACCIÓN II. 

TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 35, FRACCIÓN II, ARTÍCULO 38 FRACCIÓN VIII y la 

Ley de prevención, atención y sanción de la violencia familiar para el estado de Puebla. Abril 

2001 CAPÍTULO IV, ARTÍCULO 18. CAPÍTULO V ARTÍCULO 26 FRACCIONES VII Y VIII. 

ARTÍCULO 27, cuya finalidad es comprobar la impartición de cursos, contemplados en el 

Plan Anual para la dignificación de la mujer, los que podrán ser transmitidos  de acuerdo al 

artículo 10 y el CAPÍTULO IV DEL TÍTULO SEGUNDO de la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla. Los datos marcados 

con un asterisco (*) son obligatorios, Nombre, teléfono, estado civil y firma, por lo que la 

negativa a otorgarlos o la inexactitud de los mismo provocará que no se le pueda brindar la 

información correspondiente a próximas actividades de este Instituto. Asimismo, se le 

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

excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es la 

dirección del Instituto Municipal de la Mujer ubicado en calle 3 poniente # 702 col. Centro. 

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 Horario: 8:00am. a 3:00pm. 

 


