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Recibí original y copia del Acta de Examen Profesional

Número de Acta: ___________________

Nombre del Pasante: ______________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________

Correo Electrónico: ___________________________

Teléfono: ___________________________________

Fecha: _____________________________________

Firma: _____________________________________

Este documento es propiedad del CECyT No. 13. "Ricardo Flores Magón", y está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier
medio electrónico, sin autorización por escrito del Director.

LEYENDA QUE SE DEBE PROPORCIONAR AL PARTICULAR AL MOMENTO DE RECABAR SUS DATOS PERSONALES
Con base en el artículo decimoctavo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales, me permito
indicar a usted que:

Hoy ___________( indicar fecha). Los datos personales recabados de alumnos del Nivel Medio Superior
serán incorporados en el Sistema de datos personales denominado “Expedientes a Alumnos del Centro

de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13 “Ricardo Flores Magón”, con fundamento jurídico en los
artículos 20, 21 de la LFTAIPG; Décimo sexto, Decimoséptimo, Vigésimo séptimo, Vigésimo octavo, Vigésimo
noveno, Trigésimo segundo, Trigésimo tercero, de los Lineamientos de Protección de los Datos Personales.
La finalidad de recabar dichos datos personales es para dar cumplimiento a las disposiciones en materia
educativa que existen en el país, así como para dar cumplimiento a la Normatividad del Instituto
Politécnico Nacional que regula el registro y desarrollo de los estudios de los alumnos de Nivel Medio
Superior. El sistema “Expedientes a Alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13

“Ricardo Flores Magón”, queda registrado en el Listado de sistemas de datos personales ante el Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública (www. Ifai.org.mx) y podrán ser transmitidos a instancias
correspondientes dentro del IPN y a las autoridades competentes en materia educativa, además de otras
transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos personales es
el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13 “Ricardo Flores Magón”, y la dirección donde el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso y corrección ante la misma es en la Calle de Av. Jardín y
Calle 4 Col. del Gas, Delegación Azcapotzalco, México 02950, Distrito Federal. Lo anterior se informa en
cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de datos Personales, publicados en
Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre del 2005.

Con esta fecha doy por entendido y acepto la información antes mencionada.

Fecha:_____________

Número de Referencia:___________________
(O Provisional)

_________________________________
Nombre completo y Firma.

