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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 y 18 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la 
Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala, procede a emitir. 
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL PRE REGISTRO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE 

VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, DEL SECTOR EDUCATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

I. La Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos de 
Tlaxcala (SEPE-USET), con domicilio oficial en Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, kilómetro 
1.5, interior 5, Colonia Las Ánimas, C.P. 90030, de la ciudad de Tlaxcala, son responsables del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tlaxcala y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
 Finalidad y Especificaciones de los datos personales que se recaban. Los datos personales 
que se recaban son el nombre (s), primer y segundo apellido, curp, domicilio, número de 
teléfono celular y correo electrónico, con la finalidad de integrar los expedientes de 
vacunación contra el virus SARS-COV-2, además de fines estadísticos y datos de control.  

 
 

II. LE INFORMAMOS QUE, LOS DATOS PROPORCIONADOS SE PODRÁN TRANSFERIR LOS 
MISMOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE LA 
FARMACOVIGILANCIA, ACCIONES DE VACUNACIÓN Y LA DETECCIÓN OPORTUNA DE 
EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLES A LA VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN. 

 
 

III. Mecanismos y medios disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales. Se informa que toda vez que sus datos personales 
serán utilizados únicamente para llevar a cabo la integración de los expedientes de la 
población a vacunarse y los efectos asociados a la misma, no resulta necesaria la inclusión de 
los mecanismos y medios señalados para manifestar su negativa para el tratamiento de sus 
datos personales, al no existir finalidades secundarias. 
 

IV. Dónde puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 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 estos sujetos 
obligados, ubicado en el sexto nivel de este complejo administrativo, con domicilio oficial en 
Carretera Federal Libre Tlaxcala-Puebla, kilómetro 1.5, interior 5, Colonia Las Ánimas, C.P. 
90030, de la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala; teléfono 246 46 23600 Ext. 1008, 
correo electrónico isanchezr@septlaxcala.gob.mx horario de atención de 08:00 a 14:00 hrs y 
de 15:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes. 
 

V. El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad simplificado es en la siguiente 
dirección electrónica: https://www.septlaxcala.gob.mx 
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