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AVISO DE PRIVACIDAD 

SIMPLIFICADO 

“PRESEA JOSÉ ARAMBURÚ GARRETA 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 “PRESEA JOSÉ 

ARAMBURÚ GARRETA 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:  

• Nombre 

• Domicilio 

• Teléfono 

• Correo Electrónico Personal 

• Copia de Credencial de Elector (nombre, firma, sexo, edad, fotografía, huella 

dactilar, domicilio, clave de elector, número de OCR, localidad, sección, año de 

registro, año de emisión, fecha de vigencia y los espacios necesarios para marcar 

el año y elección.) 

• Escrito de solicitud para ser registrado como candidata o candidato, o bien  

escrito de la Institución que propone la candidatura, a la que deberá 

adjuntarse carta de exposición de motivos. 

• Currículum comprobable (actividades realizadas por medios escritos, 

electrónicos o cualquier otro medio, con el que se acredite el trabajo llevado 

a cabo en actividades literarias y de investigación histórica de significación 

social para el Estado de Tlaxcala). 
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El “Congreso” podrá realizar Transferencias de Datos Personales para otras autoridades, 

con la finalidad de que estas 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:  

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 podrá́ 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/ 
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