
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

 
 
 

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (SECODUVI), con 

domicilio en Carretera Tlaxcala-Puebla, Km. 1.5, Colonia Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlax; para dar 

cumplimiento a las funciones establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Tlaxcala, requiere del uso y tratamiento de información de los usuarios y prestadores 

de servicios, por lo que adquiere la responsabilidad de la protección de los datos personales que recabe y 

al uso que se le dé a los mismos dentro de lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales Para 

el Estado de Tlaxcala. 
 

Los datos personales que como usuario y/o prestador de servicio proporciona a la SECODUVI, serán 

incorporados a un sistema con el fin de dar atención, trámite y seguimiento a los servicios solicitados e 

integrar el padrón de proveedores de servicios o contratistas de obra pública, según sea el caso  y serán 

exclusivamente tratados por la unidad administrativa de la SECODUVI donde hace entrega de los mismos. 
 

Los datos que la SECODUVI le solicita de manera expresa y específica, serán obligatorios y necesarios 

para el fin por el cual se hayan solicitado, entendiendo que una negativa a proporcionarlos será motivo de 

cancelación de la solicitud, trámite o servicio correspondiente. 
 

El titular de la unidad administrativa de la SECODUVI, ante quien  proporciona los datos personales, será 

el servidor público encargado de la protección de los mismos, así como de dar cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 41 de la Ley de Protección de Datos Personales Para el Estado de Tlaxcala. 
 

Como titular de los datos personales que proporciona a la SECODUVI, podrá ejercer en todo momento el 

derecho de acceso,  rectificación, cancelación y oposición  de sus datos personales, ejerciéndolo 

directamente en las oficinas de la SECODUVI, a través de solicitud dirigida al Arquitecto Alvaro Aquiahuatl 

Sánchez, Responsable de los Sistemas de Datos Personales, quien le dará  el trámite correspondiente. 
 

La SECODUVI podrá realizar la cesión y/o transferencia de los datos personales, en los términos 

establecidos en los Artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Protección de Datos Personales Para el Estado 

de Tlaxcala. 
 

Queda prohibido difundir por parte de la SECODUVI los datos recabados, sin previa autorización expresa 

del titular de los datos personales, salvo las disposiciones previstas por la Ley de Datos Personales Para el 

Estado de Tlaxcala. 
 

LA SECODUVI emite el presente aviso de privacidad en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 14 de la 

Ley de Protección de Datos Personales Para el Estado de Tlaxcala. 
 

La SECODUVI se reserva el derecho de realizar cualquier cambio y/o corrección a este aviso de privacidad, 

sin que ello requiera aviso o requisito alguno. 


