Secretaría de Desarrollo Económico.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO.
Con fundamento en los artículos 17 y 18, de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, la
Secretaría de Desarrollo Económico, procede a emitir el Aviso de Privacidad
Simplificado para “Tramite de pago de Gastos Médicos del personal de la
SEDECO”.
I. La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), con domicilio en Calle 1°, de mayo
número 22, Colonia Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala, 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
Esta Secretaría, recabará los datos personales siguientes: nombre, correo electrónico,
firma, credencial de elector, R.F.C. factura de gastos médicos, recibos de honorarios de
atención médica, recetas, orden de estudios y resumen médico.
Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:
 Solicitar ante el modulo médico de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado la
validación de sus gastos médicos y ante la Secretaria de Planeación y Finanzas el
pago de los mismos.

 De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser
utilizados para contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el personal
de la dependencia.
III. Informamos también que los datos proporcionados serán transferidos al Modulo
Médico de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno del
Estado, con la finalidad de realizar el trámite de pago de los gastos médicos del
personal de esta dependencia, dar continuidad y cumplimiento a lo establecido en el
artículo 51, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala,
así como a aquellas solicitudes o a solicitud de información de una autoridad competente,
debiendo estar fundada y motivada la petición.
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 libre dirigido al Titular de Transparencia o al Oficial de
Protección de Datos Personales de esta Secretaría, con domicilio en Calle 1° de mayo,
Número 22, Colonia Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala, al teléfono (246) 46 5 29 60
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Secretaría de Desarrollo Económico.
Extensiones 3031 y 3020 o a los correos electrónicos domingocz@sedecotlaxcala.gob.mx,
estaleon@sedecotlaxcala.gob.mx; con horario de atención de 08:00 a 17:00 horas, de lunes
a viernes.
V. El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la siguiente
dirección electrónica:
http://www.sedecotlaxcala.gob.mx/avisos/administrativo/tramiteregistrogastomedicoint.pdf
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