




 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, con domicilio en calle Lira y Ortega Número 42, 
colonia Centro, Municipio de Tlaxcala, C.P. 90000, en la entidad de Tlaxcala, México, y portales de internet: 

www.itife.gob.mx 
http://transparencia.tlaxcala.gob.mx 

 
es el responsable del uso y protección de sus datos personales, en términos de lo establecido por el artículo 
1 párrafo I de la Ley de Protección de Datos Personales para el estado de Tlaxcala (LPDPET) y al respecto 
le informamos lo siguiente:  
  
¿Para qué fines recabamos y utilizaremos sus datos personales?  
  
De conformidad con lo establecido por los artículos 5° y 6° de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Estado de Tlaxcala (LPDPET), le informamos que sus datos personales que recabamos de usted, los 
utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:  

• Proveer los servicios solicitados 
• Atender los trámites requeridos 
• Ratificación de hechos, en caso de una queja o denuncia 
• Comunicarle el seguimiento del trámite o servicio 
• Evaluar la calidad del servicio brindado 
• Para brindarle servicios de atención a la Ciudadanía, aclaración de deudas o quejas que existan 

sobre nuestros tramites. 

  
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  
  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes
datos personales: 

• Nombre 
• Estado Civil 
• Registro Federal de Contribuyentes(RFC) 
• Clave única de Registro de Población (CURP) 
• Lugar de nacimiento 
• Fecha de nacimiento 
• Nacionalidad 
• Domicilio 
• Teléfono particular 
• Teléfono celular 
• Correo electrónico 
• Firma autógrafa 
• Edad 
• Puesto o cargo que desempeña 
• Domicilio de trabajo 
• Correo electrónico institucional 
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• Teléfono institucional 
• Referencias laborales 
• Datos de identificación 
• Datos de contacto 
• Datos laborales 

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?  
  
Usted 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 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. 
  
Para  el  ejercicio   de  cualquiera  de  los  derechos  ARCO,  usted  deberá  presentar  la    solicitud 
respectiva a través del siguiente medio:  
 
Mediante  escrito,  presencial  o  correo  electrónico,  dirigido  al Responsable del Sistema de Datos 
Personales del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura física Educativa.  
  
Con relación  al  procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, le informamos lo 
siguiente: 

a) ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, su representante, 
así como la personalidad este último? 
 
Cualquier titular o, en su caso, su representante legal podrá(n) ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa proveerá los medios que le(s) 
permita(n) un oportuno ejercicio de sus derechos. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, limitación de uso o la revocación del consentimiento, podrá solicitarse por escrito en 
la Oficina de Recursos Humanos al correo electrónico: recursoshumanos@itife.gob.mx. 
  
b) ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
 
La revocación del consentimiento puede efectuarse en cualquier momento, sin que se atribuyan efectos 
retroactivos. Para iniciar el proceso de revocación, deberá indicar de forma precisa el consentimiento que 
desea revocar por escrito, presencial o al correo electrónico del  Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura 
Física Educativa: juridico@itife.gob.mx la solicitud, por escrito y/o electrónica, de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición, deberá contener y acompañar lo siguiente:  

1.- Nombre del sujeto obligado ante quien se promueve. 
2.- El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. 
3.- Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular. 
4.- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno 

de los derechos antes mencionados, y 
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5.- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.  
 

Para el caso de las solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y 
aportar la documentación que sustente su petición. 
 
c) ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
 
 El  Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa comunicará al titular en quince días hábiles, 
contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la 
determinación adoptada a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los diez 
días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos 
personales, procederá la entrega, previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, 
según corresponda. Los plazos, antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual; 
siempre y cuando, así lo justifiquen las circunstancias del caso. 
 
d) ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?
 
La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a disposición del titular los 
datos personales; o bien, mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier 
otro medio que el  Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa provea al titular. 
  
e) ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite? 
 
En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos a una persona que presume es el responsable y 
ésta resulta no serlo, bastará con que así se le indique al titular por cualquiera de los medios impresos (carta 
de no procedencia) o electrónicos (correo electrónico, medios ópticos, etc.) para tener por cumplida la 
solicitud. 
  
Los datos de contacto de la persona o departamento de datos personales, que está a cargo de dar trámite a 
las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes:  
  

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: 

Licenciada Nancy Ramírez Díaz  Jefa de la Oficina Jurídica del  Instituto Tlaxcalteca de la 
Infraestructura Física Educativa.  
b) Domicilio: 
Calle Lira y Ortega número 42, colonia Centro,  Municipio de Tlaxcala, C.P. 90000, en la entidad 

de Tlaxcala, México 
c) Correo electrónico: 

juridico@itife.gob.mx  
d) Número telefónico:  

01 (246) 462 0020 ext. 112. 
Los  responsables  de atender  asuntos relacionados con el manejo de datos personales trabajarán con 
usted para resolver cualquier duda que tenga acerca de este Aviso de Privacidad. 
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¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal?  
  
Con  objeto  de  que  usted  pueda  limitar  el  uso  y  divulgación  de  su  información  personal, le ofrecemos 
los siguientes medios:  
 
                Mediante solicitud para ejercer sus Derechos ARCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus 
datos personales. 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 revocar su  consentimiento  deberá  presentar  su solicitud cubriendo los requisitos señalados en 
los puntos  3 al 5 del presente aviso de privacidad. 

 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
  
El  presente  aviso  de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de   
nuevos   requerimientos   legales;   de   nuestras  propias  necesidades  por  los  servicios  que ofrecemos;  
de  nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de atención, o por otras causas. 
 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de 
privacidad, a través de: nuestras páginas de internet. 
Sus datos personales serán tratados de conformidad con los términos y condiciones de acuerdo a los 
artículos 6 fracciones II y III, 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 19 fracciones II, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 14 al 
19, 21 al 27, 54 al 70 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.  

Última actualización: Junio 2016 
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I. Responsable de la protección de sus datos personales.  
 
El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, con domicilio en calle Lira y Ortega número 42, 
colonia Centro, Municipio Tlaxcala, C.P. 90000, en la entidad de Tlaxcala, México, y portales de internet: 

www.itife.gob.mx 
http://transparencia.tlaxcala.gob.mx 

 

Es responsable del tratamiento de sus datos personales en términos de lo establecido por el artículo 1 
párrafo I de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala (LPDPET).  

 

II. ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?  

De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la LPDPET, le informamos que sus datos 
personales serán utilizados por el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa para las 
siguientes finalidades:  

• 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 

III. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición  

 

Conforme a lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, a partir del 
14 de mayo de 2012, usted podrá solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación (en caso que ésta sea 
legalmente procedente) u oponerse al uso de los datos personales que hayan sido proporcionados al 
Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  revisará los datos que tiene almacenados de 
usted, si así lo solicita en ejercicio de sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(ARCO), por escrito al correo juridico@itife.gob.mx. En todos los casos en que sea procedente su solicitud 
en términos de los señalado por los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la LPDPET, la entrega de los datos 
personales será gratuita, y usted deberá cubrir únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de 
reproducción en copias u otros formatos que se generen.  
 
IV. Más información  

 

Si requiere mayor información puede enviar un correo electrónico a juridico@itife.gob.mx donde con gusto le 
atenderemos.  

 
Última actualización: JUNIO  2016. 


