
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

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, la Secretaría 

de Movilidad y Transporte, procede a emitir el aviso de privacidad integral para la 

sociedad que acude a realizar trámites en esta Secretaría. 

La Secretaría de Movilidad y Transporte con domicilio en Hidalgo No. 17, Colonia 

Centro, C.P. 90600, Apetatitlán, Tlaxcala, es la 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. 

Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban. Esta 

Secretaría le recabará los datos personales siguientes: nombre, domicilio, edad, 

género, nivel de escolaridad, RFC, CURP, huellas dactilares, tipo de sangre, correo 

electrónico, firma y teléfono. 

Le informamos que además de los datos personales mencionados anteriormente, 

pueden ser recabados y tratados datos personales sensibles, tales como: 

dictámenes médicos. 

Nos comprometemos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas 

medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad y únicamente serán 

tratados para los propósitos contenidos en el presente Aviso de Privacidad. 

Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes: 

Realizar los trámites y servicios en materia de transporte público y privado, así como 

la expedición de la licencia de conducir. 

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

utilizados para contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio 

brindado. 

Para esta última finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé 

a sus datos personales: 

____ Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, 

estadísticas e informes sobre el servicio brindado por la Secretaría de Movilidad y 

Transporte. 

 

 



 

 

 

 ____ No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, 

estadísticas e informes sobre el servicio brindado por la Secretaría de Movilidad y 

Transporte. 

El fundamento legal que faculta a la Secretaría de Movilidad y Transporte para llevar 

a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en el artículo 61 fracción 

II de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tlaxcala. También en los artículos 1, 2 y 4 del Reglamento de La ley de 

Comunicaciones y Transportes en el Estado de Tlaxcala en materia de Transporte 

Público y Privado. Y en el artículo 1° y 6° del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes del Estado. 

Le informamos que los datos proporcionados serán transferidos a la Secretaria de 

Finanzas del Estado de Tlaxcala con fines recaudatorios, de acuerdo al artículo 1 

de la Ley de Ingresos para el Estado de Tlaxcala. 

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 libre dirigido a la Unidad de Transparencia o al Oficial de Protección de Datos 

Personales de esta Secretaría, con domicilio en Hidalgo No. 17, Colonia Centro, 

C.P. 90600, Apetatitlán, Tlaxcala, al teléfono (246) 4652960 Extensión 3304 o al 

correo electrónico transparencia.smyt@tlaxcala.gob.mx , con horario de atención de 

08:00 a 17:00 horas de lunes a viernes. 

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 

ARCO. 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de 

Transparencia o el Oficial de Protección de Datos Personales de esta Secretaría, 

con los datos de contacto señalados en el párrafo anterior, o bien, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia  

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

 

Usted está consultando el aviso de privacidad integral para la sociedad que acude 

a realizar trámites a la Secretaría de Movilidad y Transporte, mismo que le fue 

informado en el aviso de privacidad simplificado. 
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