
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

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, el 

Departamento de Publicaciones Oficiales del Gobierno del Estado de Tlaxcala, 

procede a emitir el aviso de privacidad integral para los servicios que presta este 

Departamento. 

 

I. El Departamento de Publicaciones Oficiales del Gobierno del Estado del 

Tlaxcala con domicilio en Portal Hidalgo No. 5 Planta Alta, Colonia Centro, 

Tlaxcala, Tlaxcala; Código Postal 90000, 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. 

 

II. Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban:  

 
Este Departamento le recabará los datos personales siguientes: CURP, RFC, 

nombre, persona física o moral, género, domicilio, código postal, firma y 

teléfono.  

 

No se recabarán datos personales sensibles. 

 

Los datos personales recabados serán utilizados para las siguientes 

finalidades:  



 

Proporcionar la información para que la Dirección de ingresos pueda efectuar 

el proceso de pago de derechos y productos, mediante la captura en el SII 

(Sistema Integral de Ingresos) de la Secretaría de Finanzas. 

 

 Búsqueda Retrospectiva de les Periódicos Oficiales. 

 Certificación de Ejemplares del Periódico Oficial.  

 Inserción en el Periódico Oficial al Público en General. 

 Publicación de Municipios. 

 Publicación en el Periódico Oficial. 

 Suscripción al Periódico Oficial. 

 Venta de Ejemplares del Periódico Oficial. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser 

utilizados para contar con datos de control, estadísticos e informes. 

Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea 

que se les dé a sus datos personales: 

 

 Si deseo que mis datos personales sean generados para proporcionar 

los servicios y trámites que he solicitados al Departamento de 

Publicaciones Oficiales. 

 

 No deseo que mis datos personales sean generados para 

proporcionar los servicios y trámites que he solicitado al Departamento 

de Publicaciones Oficiales. 

 

 



 

III. Le informamos que los datos proporcionados serán transferidos a las 

siguientes autoridades: 

 

Autoridad, poder, entidad, 

órgano u organismo 

gubernamental de los tres 

órdenes de gobierno a personas 

físicas o morales. 

Finalidad 

Dirección de ingresos y 

Fiscalización de la Secretaria de 

Finanzas. 

 

Proporcionar información para que 

la Dirección de Ingresos pueda 

efectuar el proceso de pago de 

derechos y productos, mediante la 

captura en el Sistema Integral de 

Ingresos de la Secretaría de 

Finanzas. 

 

IV. 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 dirigido a la Unidad de Transparencia de Oficialía Mayor 

de Gobierno, ubicada en Portal Hidalgo No. 5, Colonia Centro, Tlaxcala, 

Tlaxcala; C.P. 90000, con horario de atención de Lunes a viernes de 09:00 a 

15:00 hrs. y 16:00 a 18:00 hrs. al teléfono 246 46 5 2960 Ext. 3133, o al 

correo electrónico transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx. 

 

 

mailto:transparencia.omg@tlaxcala.gob.mx


 

V. Cambios al aviso de privacidad. 

 

El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la siguiente 

dirección electrónica: http://omg.tlaxcala.gob.mx 

 

http://omg.tlaxcala.gob.mx/

