
 
  

 

 

Aviso de Privacidad Integral 

 

Con fundamento en los artículos 14, 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de la Función Pública del 

Estado de Tlaxcala, emite el Aviso de Privacidad Integral de Tramites y Servicios que ofrece esta 

Secretaría. 

 

I. La Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala (SFP Tlaxcala), con domicilio ubicado 

en Ex Rancho la Aguanaja s/n, Colonia Centro, San Pablo, Municipio Apetatitlán de Antonio Carbajal, 

Tlaxcala. Código Postal 90600, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, y demás normatividad que 

resulte aplicable. 

II. Datos personales que se recaban: 

• Nombre. 

• Edad. 

• Sexo. 

• Estado Civil. 

• CURP. 

• RFC. 

• Domicilio Particular. 

• Nombramiento. 

• Fotografía 

• Nivel de escolaridad, de ser el caso la especialización de estudios. 

• Correo electrónico. 

• Ocupación. 

• Firma. 

• Teléfono. 

No se recabarán datos personales sensibles. 

III. El fundamento legal que faculta a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 24 y 61 

fracciones II  y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala; 

8, 9, 16, 17 y 39 fracciones II, III, V, VI y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala; 35 fracción XI del Reglamento Interior de la Contraloría 

del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.  

 



 
  

 

 

IV. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales: 

• Proveer los servicios solicitados. 

• Atender los trámites requeridos. 

• Ratificación de hechos, en caso de una queja o denuncia contra servidores públicos. 

• Comunicarle el seguimiento del trámite o servicio. 

• Evaluar la calidad del servicio brindado. 

• Para brindarle servicios de atención a la ciudadanía, aclaración de dudas o quejas que 

existan sobre nuestros trámites y/o servicios. 

V. Informamos que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad, poder, 

entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a personas físicas 

o morales; salvo aquéllos que sean necesarios para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 13, 35, 36 y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

VI. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) 

directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de Datos Personales de esta 

Secretaría, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

VII. Usted como titular podrá manifestar su negativa en el tratamiento de sus datos personales 

mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia o al Oficial de Protección de Datos 

Personales de esta Secretaría. 

VIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de Datos Personales de 

esta Secretaría, se encuentra en Ex Rancho la Aguanaja s/n, Colonia Centro, San Pablo, Municipio 

Apetatitlán de Antonio Carbajal, Tlaxcala. Código Postal 90600, Tel. (246) 4650900 Ext. 2122, con 

horario de atención de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. 

IX. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

de manera presencial en las instalaciones de esta Secretaría o en la dirección electrónica 

https://sfp.tlaxcala.gob.mx/ 

 

 

 

 

 

 


