
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA BUAP 

 
 

 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en lo sucesivo “LA BUAP”, con domicilio 
en, Calle 4 sur número 104, Edificio Carolino, Codigo Postal 72000, Col. Centro Historico, 
Ciudad de Puebla, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcionen quienes participen en los procesos que lleva a cabo la Dirección de 
Infraestrucura Educativa. 
 
DATOS PERSONALES QUE SERAN SOMETIDOS A TRATAMIENTO 
Los datos personales que trata la Dirección de Infraestructura Educativa son: 
 

• Datos de identificación: Nombre; domicilio; teléfono; correo electrónico; firma 
autógrafa; firma electrónica; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; edad; 
fotografía; clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de 
Registro de Población (CURP). 

• Datos de contacto: Direcciones de correo electrónico, teléfonos, identificación 
oficial con fotografía de representante legal o de persona física. 

• Datos fiscales y financieros : Datos de cuenta bancaria, información fiscal y 
financiera (ingresos y egresos), cuentas bancarias; y seguros. 

 
FINALIDADES 
Los datos personales se trataran para las siguientes finalidades: 
 

• Evaluar técnica y económicamente a las ofertas técnicas y económicas de 
proveedores y licitantes para la contratación de servicios y obras; 

• Adjudicar y dar seguimiento hasta su culminación de los contratos, planes, 
estudios, anteproyectos y proyectos ejecutivos de obras, acciones de conservación 
y mantenimiento; 

• Vigilar y gestionar procesos de contratación de obra pública; 
• Procesar pagos ;  
• Registrar e integrar catálogo(padron) de contratistas; y 
• Realizar invitaciones.  

 
FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

• Artículo 3 fracción VII y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 

• Artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,  
• 23 fracción II, IV y 46, 47 BIS de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 

la Misma para el Estado de Puebla,  
• 1, 3, 9 y 20 de la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,  
• 1, 3 y 63 de su Estatuto,  



• 1, 2, 13 fracción I, 16 fracción VIII y 17 fracciones I y IX de los Lineamientos de 
Control de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 

 
 
TRANSFERENCIAS  
No se realizarán transferencias de datos.  
 
CONSENTIMIENTO.  
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla (LPDPPSOEP), 
el consentimiento para el tratamiento de los datos personales del titular se entenderá por 
otorgado a través de la puesta a disposición del presente Aviso de Privacidad, sin que 
aquel muestre su voluntad en contrario o negativa de facilitar la información requerida, 
bajo el entendido de que, en caso de hacerse tal manifestación, no podrá llevarse a cabo 
el trámite, servicio o actividad en cuestión, pues los datos requeridos son estrictamente 
necesarios para las fin  
 
EJERCICIO DE DERECHOS ARCO (ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN 
AL USO DE SUS DATOS PERSONALES) 
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos 
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho a solicitar la 
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos 
cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así 
como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos 
derechos se conocen como derechos ARCO. 

El titular o su representante pueden presentar, en términos del artículo 76 de dicha Ley, 
una solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia de esta Institución, por 
escrito o medio electrónico, o bien, vía Plataforma Nacional, acreditando su personalidad 
con identificación oficial: credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, (antes Instituto Federal Electoral) o Pasaporte vigente.  

REVOCACIÓN 
Puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento 
de sus datos personales para finalidades secundarias. Sin embargo, es importante que 
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso 
de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir 
tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que, para ciertos fines, 
la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el 
servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros, para lo cual deberá́́́ 
enviar una solicitud al correo electrónico a utaip@correo.buap.mx, con los siguientes 
datos: nombre, matrícula y teléfono de contacto. La Institución dará́́́ tramite a su solicitud.  



 

 

 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.  
La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
esta Institución se localiza en Avenida San Claudio 1401 Ciudad Universitaria, Puebla, 
Puebla. La dirección de correo electrónico de la misma es utaip@correo.buap.mx y el 
número de teléfono es 01(222) 2295500, con número de extensión 3040. La titular de 
dicha unidad es Verónica Carvajal Pérez Tello.  

Así mismo, los derechos ARCO se pueden ejercitar por vía del Sistema de Solicitudes de la 
Plataforma Nacional (www.plataformadetransparencia.org.mx). Para conocer el 
procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, se pone a disposición del público la 
sección “¿Cómo ejercer los derechos ARCO?” en el sitio web oficial del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla (ITAIPUE), cuya dirección web es: www.itaipue.org.mx.  

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones. Dichas 
actualizaciones o modificaciones estarán disponibles al público, por lo que el Titular podrá 
consultarlas en el sitio web: http://die.buap.mx, en la sección Aviso de Privacidad y en  
www.transparencia.buap.mx  
 
Se recomienda y requiere al Titular consultar el Aviso de Privacidad, por lo menos 
semestralmente para estar actualizado de las condiciones de este. 
 
Fecha de elaboración: febrero de 2021 
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