
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

 

El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, protegerá sus datos 

personales proporcionados, en términos de lo establecido por los artículos 17 y 19 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala (LPDPET). Por esta razón, basado en la normatividad vigente y aplicable para la 

protección de datos personales, se le informa  lo siguiente: 

 
II.- FINALIDADES Y ESPECIFICACIONES DE LOS DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN  
  

¿Para qué fines recabamos y utilizaremos sus datos personales?  
  

“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema 

de Datos Personales denominado “Registro de Padrón de Contratistas”, cuya finalidad 

es llevar un control de las personas físicas y morales, interesados en participar en 

invitaciones a cuanto menos tres personas o adjudicaciones directas, los cuales no 

podrán ser transmitidos a ningún destinatario, salvo los previstos en la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 

 
III.- TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 

 

El Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa, no transferirá a terceros su 

información personal si no cuenta con su consentimiento cuando éste sea requerido 

legalmente. 

 

No obstante, para cumplir las finalidades descritas anteriormente u otras que puedan ser 

exigidas legalmente por las autoridades competentes, el Instituto podrá comunicar a las 

autoridades competentes cierta información suya recopilada. En este sentido, el Instituto 

podrá comunicar su información a todos los actores, internos y externos, involucrados en 

nuestras actividades a las que se les ha llamado auditores externos, afianzadoras, y 

dependencias, cuya tarea sea indispensable en el objetivo de las actividades del Instituto.  

 

 

 

Su información personal no será transferida a terceros, a menos que haya consentido su 

transferencia o que el Instituto considere que su comunicación es necesaria por razones 

de seguridad nacional, interés público o para el cumplimiento de sus obligaciones legales.  
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IV.- LOS MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA QUE PUEDAN MANIFESTAR SU 

NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 

El Responsable de Sistemas de Datos Personales es la Licenciada Nancy Ramírez Díaz, quien 

atenderá las preguntas que tenga en relación al tratamiento y resguardo de sus datos personales, 

y que además atenderá sus solicitudes de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición (ARCO). La dirección donde podrá ejercerlos, es en Calle Lira y Ortega, 

número 42, Colonia Centro, Código Postal 90000, Tlaxcala, México; Correo Electrónico: 

juridico@itife.gob.mx; número telefónico: 01 (246) 46 200 20 ext. 112, en un horario de 8:30 a 

14:00 y de 15:00 a 17:30.  

 

V.- EL SITIO DONDE PODRÁ CONSULTAR EL AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL ES EN LA 

SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:   

 

 

http://itife.gob.mx/documentos/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD%20INTEGRAL.pdf 
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