
 

 
 
 
 
 

“2022, Centenario del natalicio del 
Maestro Desiderio Hernández Xochitiotzin”. 

 

 
 

 
Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19, de la Ley de Protección de Datos personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Infraestructura, a través de la Dirección de 

Proyectos y Precios Unitarios, procede a emitir el aviso de privacidad simplificado de atención a los 

participantes al evento denominado “Asistencia de Presidentes de Colegios y Directores de Obras Públicas.” 

 
Responsable de la Protección de sus datos personales 

 
La Dirección De Proyectos y Precios Unitarios de la Secretaría de Infraestructura, con domicilio en Km. 1.5 

CarreteraTlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90000 y portal de internet: http://si.tlaxcala.gob.mx es 

responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección, 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. 

 
Datos recabados y medios de obtención de Datos Personales 

 
Requerimos obtener los siguientes datos personales del representante de cada Colegio de Directores de 

Obras Públicas en lista de asistencia: 

 

I.     Nombre. 

II.     Cargo. 

III.     Teléfono. 

IV.    Correo Electrónico. 

 
El medio de obtención de sus datos personales, es a través del formato en hoja membretada de la Secretaría 

Desiderio Hernández Xochitiotzin, con Domicilio en Av. Vicente Guerrero 15, Col.  Centro, C.P. 90000, 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., el día 06 de mayo de 2022, a las 10:00hrs., en la que usted como 
participante se registra de manera directa. 

 

 

Sus datos personales serán utilizados para: 

Integrar en la Dirección de Proyectos y Precios Unitarios, el Directorio de representantes de cada Colegio 

de Directores de Obras Públicas. 
 

 

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, como titular podrá  manifestar su negativa en el 

tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito dirigido al Titular de Unidad de Transparencia y 

Oficial de Protección de Datos Personales de la Secretaría de Infraestructura, ubicada en Km. 1.5 Carretera 

Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala,Tlaxcala, C.P. 90000, con horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 

horas. 

 
Por último le informamos que, esta Dirección no efectuará transferencia de sus datos personales a ninguna 

Institución o Dependencia. 
Cambios en el 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  Dirección  de  Proyectos  y  Precios  Unitarios  de  la  Secretaría de 

Infraestructura o en la Dirección electrónica:  http://si.tlaxcala.gob.mx. 
 

 
 
 
 
 

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000 

Teléfono: 01(246) 46 52 960 Ext. 3920 
 

 

https://si.tlaxcala.gob.mx 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL REGISTRO DE LA 

       “1° SESIÓN DEL COMITE DE ASISTENCIA TÉCNICA INSTITUCIONAL (CATI)” 

de Infraestructura, misma que lleva por Titulo registro de participantes al evento “1° SESIÓN DEL 
COMITE DE ASISTENCIA TÉCNICA INSTITUCIONAL (CATI)”  llevado a cabo en Pinacoteca del Estado 

http://si.tlaxcala.gob.mx/
http://si.tlaxcala.gob.mx/

