AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL.
Con fundamento en los artículos 17 y 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Desarrollo Económico, procede a emitir el
aviso de privacidad integral para el tratamiento de los datos personales.
La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), con domicilio en Calle 1°, de mayo número 22,
Colonia Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala, es el 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.
I. Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban. Esta Secretaría, recabará los

datos personales siguientes:










Nombre
Dirección
Teléfono
CURP
INE o identificación oficial con fotografía vigente
RFC
Correo electrónico
Firma
Persona moral (Acta Constitutiva)

No se recabarán datos personales sensibles. Los datos personales recabados serán utilizados para las
finalidades siguientes:







Contar con datos de control, e informes sobre el servicio brindado;
Atender los trámites requeridos puntalmente
Evaluar la calidad del Trámite o Servicio brindado.
Ratificación (en caso de queja o denuncia contra Servidores Públicos)
Mantenerlo informado del seguimiento de su Trámite o Servicio.
Promover eventos y actividades institucionales de promoción, capacitación, difusión de programas y
proyectos.
 Brindar servicios de Atención Ciudadana, mediante la aclaración de dudas o quejas que puedan existir
sobre nuestros Trámites y Servicios.

Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a sus datos
personales:

Sí deseo que mis datos personales sean tratados por la SEDECO
No deseo que mis datos personales sean tratados por la SEDECO.
El fundamento legal que faculta a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) para llevar a cabo
el tratamiento de sus datos personales, se encuentra en, Decreto de creación numero 8 publicado en
el periódico oficial, Tomo XCVI segunda época número extraordinario, de fecha 24 de Marzo de 2017,
por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del estado de Tlaxcala. Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Tlaxcala, articulo 41 y
42, en sus diversas fracciones; Periódico Oficial No. Extraordinario, septiembre 06 del 2021, y en el
artículo 14 fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico, publicado el 6
de junio de 2018, tomo XCVII segunda época No. 23 quinta sección.
Informamos también que los datos proporcionados serán transferidos a la Secretaría de Planeación
y Finanzas del Estado de Tlaxcala, con la finalidad de dar continuidad al procedimiento administrativo
y burocrático que se requiere; así como a aquellas solicitudes a las cuales sea necesario por la propia
naturaleza del trámite o servicio y la atención de las solicitudes de apoyo, así como por solicitud de
información de una autoridad competente, debiendo estar fundada y motivada la petición.
Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus
datos personales. En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá
manifestar su negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito libre dirigido al
Titular de Transparencia o al Oficial de Protección de Datos Personales de esta Secretaría, con domicilio
en Calle 1° de mayo, Número 22, Colonia Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala, al teléfono (246) 46 5
29 60, Extensiones 3031 y 3002 o a los correos electrónicos kflores@sedecotlaxcala.gob.mx,
hdelagarza@sedecotlaxcala.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Secretaria de Desarrollo Económico
mediante el servidor público ante quien realizo el trámite, o con el Titular de Transparencia, así como
por el Oficial de Protección de Datos Personales de esta Secretaría, con los datos de contacto señalados
en el párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia,
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).

Usted está consultando el aviso de privacidad integral de la Secretaría de Desarrollo Económico, mismo
que le fue informado en el aviso de privacidad simplificado.
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
Presencial en las instalaciones de la SEDECO o en las siguientes páginas web.
o http://www.sedecotlaxcala.gob.mx
o http://www.tlaxcalaenlinea.gob.mx
o http://www.cemert.gob.mx

