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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL “DECIMA CUARTA EDICIÓN DEL 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2023” 

 

La Secretaría Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, con domicilio en 

calle Ignacio Allende número 31, Colonia Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala, hace de 

su conocimiento que los datos personales que en su caso proporcionen a las diversas 

unidades administrativas del Poder Legislativo será la responsable del uso (tratamiento) y 

protección de los datos personales que nos proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala 

y demás normatividad aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar los trámites relacionados 

con la Convocatoria a quienes por su actividad y trayectoria en el Arte del Estado de 

Tlaxcala, sean candidatos a participar en la DECIMA CUARTA EDICIÓN DEL 

PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2023”; para efectos de llevar a cabo el 

procedimiento del que serán responsables la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología y la de Información Pública y Protección de Datos Personales de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala así como trámite de solicitudes de 

información pública y derechos ARCO, ante la Unidad de Transparencia. 

Asimismo, se les informa a todos los aspirantes que sus datos no podrán ser difundidos sin 

su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

 

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales de forma 

indistinta:  

• Copia simple del acta de nacimiento de la niña o niño: (El día, la hora y el lugar del 

nacimiento, sexo, Nacionalidad, nombre o nombres propios, apellidos paterno y 

materno que le correspondan.) 

• Constancia de estudios expedida por la institución educativa o boleta parcial de 

calificaciones en copia simple: (Nombre, lugar de estudios, periodo en que cursó.) 

• Credencial expedida por la institución en copia simple. 

• Nombre, clave escolar y número telefónico de la escuela; así como el nombre y 

número de teléfono del padre y o tutor. 

• Oficio del Director de la Institución, o representante del CONAFE, en el que 

solicite la inscripción del niño o niña como representante de la escuela respectiva, 

en la que manifieste haber sido seleccionado bajos los lineamientos de la primera 

etapa. 

 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

Fundamento legal para el tratamiento de datos personales 

El Poder Legislativo tratará los datos personales con fundamento en lo dispuesto en los 
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artículos 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 30 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y 7, 8, 9, 

40, 41 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tlaxcala. 

 

Transferencias de datos personales 

Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de 

su consentimiento expreso para poder efectuarlas, ya que conforme a la Ley de la materia 

sólo se realizarán aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información 

de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

 

 

¿Cómo puede acceder, rectificar, cancelar u oponerse a su uso de sus datos personales 

ARCO? 

Usted tiene derecho de acceder a sus datos personales que poseemos y a los detalles del 

tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; 

cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señalados 

en el presente aviso de privacidad, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o 

haya finalizado la relación contractual o de servicio, o bien, oponerse al tratamiento de los 

mismos para fines específicos de conformidad con lo establecido en Título Tercero, Capítulo 

Primero y Segundo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

 

Podrá conocer el procedimiento, los medios, así como ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 

directamente ante la Unidad de Transparencia de este Órgano Legislativo, ubicada en Calle 

Ignacio Allende No. 31, Planta Alta, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala C.P. 90000; en el 

teléfono 2466893133 ext. 1269; o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).   

La Unidad de Transparencia, comunicará al solicitante, en un plazo no mayor a veinte días 

hábiles contados a partir del día siguiente en que fue recibida la solicitud, el acceso, la 

cancelación o rectificación o en su caso, las razones o fundamentos por las cuales no 

procedieron dichas acciones. 

La entrega de los Datos Personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los 

gastos de reproducción, certificación o envío conforme a la normatividad que resulte 

aplicable.  

Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para 

reproducir los datos personales, los mismos serán entregados sin costo a éste. 

¿Cómo puede manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para las 

finalidades antes descritas?  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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Nos comprometemos a tomar las medidas necesarias para proteger la información que se nos 

hace llegar, la cual será resguardada en nuestra base de datos; para poder limitar el uso o 

divulgación de sus datos personales, así como para manifestar su negativa al tratamiento, 

ponemos a disposición el correo electrónico: congretlax@gmail.com; en el teléfono 

2466893133, extensión 1269, o directamente en las instalaciones de la Unidad de 

Transparencia, Planta Alta.  

Sin embargo, le informamos que sus datos personales requeridos son necesarios para poder 

dar atención al presente tratamiento; y en caso de que sean difundidos de manera distinta a 

las finalidades antes descritas, requerimos su consentimiento expreso.  

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?  

El Congreso del Estado de Tlaxcala se reserva su derecho a realizar cambios en el presente 

aviso de privacidad, los cuales serán dados a conocer a través del portal: 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/aviso-de-privacidad/ o de manera presencial en las 

instalaciones del mismo.   

Fundamento legal 

Artículo 44 fracción VI y artículo 53 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

los artículos 21 fracción X y 65 fracción VI. 

Última Actualización: 17 DE ENERO DE 2023. 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 
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https://congresodetlaxcala.gob.mx/aviso-de-privacidad/
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

“DECIMA CUARTA EDICIÓN DEL PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 

2023” 

 

En cumplimiento con lo establecido por los artículos 3, fracción II, 20, fracción III, 27, 85, 

fracción I de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, en adelante la “Ley”, 15, 30 al 39, de los Lineamientos Generales de Protección 

de Datos Personales para el Sector Público, el Congreso del Estado de Tlaxcala, en adelante 

“el Congreso”, es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, y al respecto le 

informamos lo siguiente:  

El “Congreso” recabará los Datos Personales que usted libre y voluntariamente le 

proporcione en su calidad de participante del proceso denominado DECIMA CUARTA 

EDICIÓN DEL PARLAMENTO INFANTIL TLAXCALA 2023” única y exclusivamente 

con el fin de participar en el mencionado "Proceso", así como de permitir su acceso a las 

instalaciones y asegurar la protección y seguridad al personal del “Congreso”, sus bienes y 

de sus visitantes a sus inmuebles, en términos de los artículos 3, fracción IX, 6, 16 a 30 de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

Para las finalidades antes señaladas se recabarán los siguientes datos personales de forma 

indistinta:  

• Copia simple del acta de nacimiento de la niña o niño: (El día, la hora y el lugar del 

nacimiento, sexo, Nacionalidad, nombre o nombres propios, apellidos paterno y 

materno que le correspondan.) 

• Constancia de estudios expedida por la institución educativa o boleta parcial de 

calificaciones en copia simple: (Nombre, lugar de estudios, periodo en que cursó.) 

• Credencial expedida por la institución en copia simple. 

• Nombre, clave escolar y número telefónico de la escuela; así como el nombre y 

número de teléfono del padre y o tutor. 

• Oficio del Director de la Institución, o representante del CONAFE, en el que 

solicite la inscripción del niño o niña como representante de la escuela respectiva, 

en la que manifieste haber sido seleccionado bajos los lineamientos de la primera 

etapa 

El “Congreso” podrá́ realizar Transferencias de Datos Personales para otras autoridades, con 

la finalidad de que éstas cumplan con sus atribuciones legales y/o normativas. En caso de 

que se llegare a transferir datos personales que requieran de su consentimiento, el “Congreso” 

le informará:  
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A) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 

órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos 

personales, y  

B) Las finalidades de estas transferencias.  

Para prevenir el acceso no autorizado a sus Datos Personales y con el fin de asegurar que la 

información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de Privacidad, la “Ley” 

establece los procedimientos con la finalidad de evitar el uso o divulgación no autorizados 

de sus datos, permitiéndonos tratarlos debidamente. Todos sus Datos Personales son tratados 

por el “Congreso” de acuerdo con la “Ley”, por ello le informamos que usted tiene en todo 

momento los derechos (ARCO) de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento 

que le damos a sus Datos Personales; derecho que podrá hacer valer a través de la Unidad de 

Transparencia del “Congreso”.  

Se le informa que puede consultar y conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral en nuestra 

página web https://congresodetlaxcala.gob.mx/aviso-de-privacidad/ 

Última Actualización: 17 DE ENERO DE 2023. 

 

 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 

https://congresodetlaxcala.gob.mx/aviso-de-privacidad/

