
AVISO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 

 

Por el presente le comunicamos que  la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, en adelante La BUAP, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 17 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado de Puebla, en lo sucesivo “LA LEY”,  y los numerales 1, 5, 6, 16 y 

demás relativos y aplicables de  las Políticas y Lineamientos de 

Observancia General para el manejo, tratamiento, seguridad y protección 

de los datos personales en posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Puebla, en lo sucesivo, “LAS POLÍTICAS”, es la responsable del manejo, 

tratamiento, uso y protección de los datos personales que recabe por 

cualquier medio, y sobre el particular hacemos de su  conocimiento lo 

siguiente: 

 

 

I. Sistema de Datos al que serán 

Incorporados  

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados 

en alguno de los Sistemas que ha creado la institución para cumplir con 

sus fines sustantivos y adjetivos, mismos que han sido debidamente 

registrados ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, y que son los 

siguientes Sistemas de Datos Personales: De Servicios Escolares, de 

Recursos Humanos, de Proveedores y Prestadores de Servicios, de 

Trámites ante la unidad de Transparencia, y de Procedimientos ante 



la Defensoría de los Derechos Universitarios y los que sea necesario  

crear. Todos ellos tienen  su fundamento en la obligación legal que tiene 

nuestra Institución, prevista por el artículo 1 de su Ley, de prestar 

servicios educativos públicos en los niveles profesional, subprofesional y 

posgrado. 

 

II. Finalidad de los Datos Personales 

que trata la BUAP 

La BUAP recabará y tratará datos personales de identificación, académicos 

y datos personales, con el propósito de cumplir con las finalidades 

primarias y necesarias señaladas en el presente Aviso. Por tal motivo se 

compromete a tratarlos bajo estrictas medidas de seguridad, garantizando 

siempre la confidencialidad de los mismos.  

 

La recolección de los datos personales por parte de La BUAP se efectuará 

por personas específicas, o a través de mecanismos cibernéticos,  

apegándose a lo marcado por la Ley  de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, y se funda en el 

cumplimento de las siguientes finalidades:  

 

 Diagnosticar, evaluar, e informar el desempeño académico y 

extracurricular al Titular de la Información, así como hacerle de su 

conocimiento de los asuntos escolares y administrativos, y en su 

caso transferir a las dependencias universitarias, bajo estrictas 

medidas de seguridad.  

 Ofrecer los servicios y actividades que desarrolla esta Institución, 

puestos a la disposición de  sus alumnos y usuarios en general. 

 Ofrecer atención y orientación de carácter médico y psicológico, 

cuando éstos resulten necesarios. 



 Ofrecer la difusión de conocimientos del más alto nivel ético, 

científico, tecnológico y profesional. 

 Otorgar becas o prórrogas, en caso de cumplir los requisitos 

establecidos. 

 Realizar reportes semanales, mensuales y anuales o de la forma en 

que sean requeridos. 

 Actualizar la base de datos de alumnos y docentes para así tener un 

control eficiente y brindar el mejor servicio posible.  

 Gestionar los trámites necesarios ante las autoridades escolares 

correspondientes e integrar su expediente escolar. 

 Contribuir al crecimiento de la Institución a favor de la educación y 

del bien Universitario. 

 Algunos otros similares que se orientan al cumplimiento de los fines 

y objetivos de la BUAP. 

 

III. De la Transmisión o Transferencia 

de Datos Personales 

 

La BUAP no realizará transferencia alguna de los datos que recaba y sólo 

transmitirá los datos necesarios en los casos previstos en “LA LEY”, y de  

manera interinstitucional, observando todas las medidas que prevé dicha 

normatividad; o bien por orden de autoridad competente y las situaciones 

previstas en el artículo 10 y el Capítulo IV del Título Segundo de la citada 

normatividad.  

 

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 

consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 



 

 

IV. Datos de los Responsables  

 

El Responsable Institucional de Protección de Datos Personales es el 

Maestro JORGE LUIS LIMA VILLEGAS, Titular de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información de la BUAP, con domicilio oficial 

en 4 Sur 104, Colonia Centro, Puebla, Puebla, CP. 72000, con correo 

electrónico: transparencia@buap.mx y  teléfono (222) 2295500 ext. 3040 y 

3070, quien tiene bajo su responsabilidad la protección y tratamiento de 

los Datos Personales proporcionados a la Institución. 

 

Así también, atendiendo a la naturaleza de los datos proporcionados, se 

han creado sistemas de datos personales, con responsables específicos,  

cuya información de contacto se menciona en los Anexos del Acuerdo de 

Creación del Registro Institucional de Sistemas de Datos Personales de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que se puede consultar en 

www.transparencia.buap.mx.  

 

 

 

V. Medios y Procedimientos para 

Ejercer sus Derechos ARCO  

 

mailto:jorge.lima@correo.buap.mx
http://www.transparencia.buap.mx/


El titular de la Información, o su representante legal, podrá ejercer sus 

derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (en lo sucesivo 

“Derechos ARCO”). 

 

Derecho de Acceso es aquel que tiene toda persona para solicitar y obtener 

información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento. 

 

Derecho de Rectificación es aquel que posee el titular, de solicitar la 

corrección de datos que resulten inexactos, incompletos o inadecuados. 

 

Derecho de Cancelación es aquel que posee el titular de los datos 

personales para que se eliminen los que resulten ser inadecuados o 

excesivos, o cuando el tratamiento no se ajuste a lo dispuesto por las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Derecho de Oposición es aquel que posee el titular de negarse al 

tratamiento de los datos que le conciernan en caso de que hayan sido 

recabados sin su consentimiento, o cuando existan motivos fundados para 

ello, siempre que la Ley no disponga lo contrario.  

 

Para ejercer tales derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información de La BUAP, ubicada en Calle 4 sur 104, Colonia 

Centro de esta Ciudad de Puebla, cuyo Titular es el Maestro Jorge Luis 

Lima Villegas, a quien deberá dirigirse por escrito a través del formato 

publicado para tal fin en www.transparencia.buap.mx.  

  

La determinación adoptada, se le comunicará en un plazo máximo de 

veinte días hábiles contados desde la fecha en que se recibió la solicitud, a 

efecto de que, si resulta procedente, haga efectiva la misma dentro de los 

quince días hábiles siguientes a que se comunique la respuesta, la que se 

http://www.transparencia.buap.mx/


dará vía electrónica a la dirección de correo que se especifique en la 

solicitud.   

 

IV. Cambios al Aviso de Protección de 

Datos. 

 

La BUAP puede modificar, revisar o cambiar el presente aviso en cualquier 

momento, de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos 

en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla, y tales cambios 

se darán a conocer por uno o varios de los siguientes medios:  

 

1. Anuncios visibles en el sitio web oficial de la BUAP y la de Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

2. Algunos otros mecanismos que se consideren propicios para la publicación 

adecuada. 

 

La inclusión de cualquier vínculo a otros sitios web, no implica la 

aprobación o adhesión por parte de la BUAP a esas páginas o su 

contenido. 

 

 

“Pensar Bien, Para Vivir Mejor” 

 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 

 


