
 

Aviso de Privacidad Integral 
Relativo al Formato de Declaración Patrimonial y de Intereses 

(de conclusión) 
 
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 el 
Tribunal Electoral de Tlaxcala procede a emitir el aviso de privacidad 
integral de la declaración patrimonial y de intereses. 
 
I. El Tribunal Electoral de Tlaxcala, con domicilio en Calle 8, número 3113, 
Colonia La Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, 
es el responsible del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione, con fundamento en los artículos 32 y transitorio Tercero de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, 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 applicable.  
 
II. Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban 
 
Este Tribunal le recabará los datos personales siguientes: 
 

• Datos generales: nombre, CURP, RFC, correo electrónico, estado civil, 
regimen matrimonial, país y entidad donde nació, nacionalidad (dato 
sensible), número de celular, domicilio y teléfono particular. 

 
• Datos curriculares: grado máximo de estudios (nivel, institución educativa, 

estatus, periodos cursados, documento obtenido, ubicación, carrera o área 
de conocimiento y número de cédula profesional). 

 
• Experiencia laboral: sector, poder u organismo constitucional autónomo, 

ámbito, institución, área, puesto o cargo, fecha de ingreso y de egreso. 
 
• Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes 

económicos (situación actual): nombre, parentesco, si es ciudadano 
extranjero, CURP, si es dependiente económico, si se ha desempeñado en 
este Tribunal, domicilio o si es que habita en el domicilio del declarante. 

 
• Datos del encargo actual: dependencia o entidad, nombre del empleo, 

cargo o comisión, si es que está contratado por honorarios, nivel del cargo, 
área de adscripción, fecha en que concluyó el encargo, domicilio, teléfono 
de oficina y extension. 

 



 

• Ingresos del declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o 
dependientes económicos percibidos en el año en curso a la fecha de 
conclusion del encargo. 

 
• Si se desempeñó como servidor público obligado a presentar declaración 

de situación patrimonial en el año inmediato anterior (2017) y en qué period. 
 

• Ingreso anual neto del declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o 
dependientes económicos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 
inmediato anterior. 

 
• Bienes inmuebles del declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o 

dependientes económicos (situación actual): tipo de bien, superficie, forma 
de adquisición, nombre del cesionario o autor de la donación, herencia, 
permuta, rifa, sorteo, o del vendedor, titular, relación con el titular, valor del 
inmueble, tipo de moneda, fecha de adquisición, datos del Registro Público 
de la Propiedad o folio real y ubicación del inmueble.  

 
• Vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones del declarante, 

cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos 
(situación actual): marca, tipo y número de serie, Estado donde se 
encuentra registrado, fecha de adquisición, nombre o razón social del 
cesionario, autor de la donación o de la herencia con el titular, relación con 
el Titular, valor del vehículo, tipo de moneda, fecha de adquisición, titular. 

 
• Bienes muebles (situación actual): Tipo de bien, descripción del bien, forma 

de adquisición, nombre o razón social del cesionario, nombre de autor de 
la donación o de la herencia, relación con el titular, valor del bien, tipo de 
moneda, fecha de adquisición y titular, datos de la operación. 

 
• Inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores (situación actual): 

titular, número de cuenta o contrato, lugar donde se encuentra, institución, 
saldo al 31 de diciembre del año inmediato anterior, tipo de moneda, tipo 
de inversion. 

 
• Adeudos del declarante, cónyuge, concubina o concubinario y/o 

dependientes económicos (situación actual): tipo de adeudo, número de 
cuenta o contrato, lugar donde se localiza, institución o acreedor, fecha del 
otorgamiento, monto original del adeudo, tipo de moneda, saldo insoluto a 
la fecha de conclusion del encargo, tipo de moneda, plazo del adeudo y 
titular. 

 
 
 

   



 

• Puesto, cargo, comisión, actividades o poderes que tenga el declarante, su 
cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos que 
desempeñen en asociaciones, sociedades, consejos, actividades 
filantrópicas o de consultoría, nombre de la entidad, frecuencia annual, tipo 
de persona jurídica, responsible del posible conflicto de interés, naturaleza 
y antigüedad del vínculo, participación en la dirección o administración, 
tipo de colaboración o aporte, ubicación. 

 
• Participaciones económicas o financieras del declarante, cónyuge, 

concubina, concubinario y/o dependientes económicos: nombre de la 
empresa o sociedad o persona física, inscripción en el Registro Público, tipo 
de sociedad en la que participa o con la que se contrata, antigüedad de 
la participación o convenio, fecha de constitución de la sociedad, sector o 
industria, tipo de participación o contrato, inicio de participación o 
contrato. 
 
Los datos personales que nos proporcione tendrán por finalidad analizar la 
evolución de su patrimonio y los datos contenidos en dicha declaración. 
 
III. Informamos también que los datos proporcionados no serán transferidos 
a niguna autoridad, poder, entidad, órgano u organismo gubernamental de 
los tres órdenes de gobierno o a personas físicas o morales; salvo al 
Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales, en su caso, en 
el ejercicio de sus respectivas atribuciones, y a Usted mismo, o bien, cuando 
las autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran 
con motivo de la investigación o la resolución de procedimientos de 
responsabilidades administrativas. 
 
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 dirigido a la Unidad de Transparencia o al Oficial de 
Protección de Datos Personales, ambos del Tribunal Electoral de Tlaxcala, 
de manera directa en el domicilio ubicado en Calle 8, número 3113, Colonia 
La Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, o vía 
telefónica al (01 246) 46 6 71 65 y (01 246) 46 6 51 85, o al correo electrónico 
transparencia@tetlax.org.mx, con horario de atención de 08:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la página de internet 
www.plataformadetransparencia.org.mx. 
 
 

   

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


 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos ARCO 
 
En el ejercicio de sus derechos ARCO, usted como titular podrá acudir 
mediante un escrito dirigido a la Unidad de Transparencia o al Oficial de 
Protección de Datos Personales, ambos del Tribunal Electoral de Tlaxcala, de 
manera directa en el domicilio ubicado en Calle 8, número 3113, Colonia La 
Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, o vía 
telefónica al (01 246) 46 6 71 65 y (01 246) 46 6 51 85, o al correo electrónico 
transparencia@tetlax.org.mx, con horario de atención de 08:00 a 15:00 horas 
de lunes a viernes, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la página de internet 
www.plataformadetransparencia.org.mx. 
 
VI. Domicilio del Oficial de Protección de Datos Personales 
 
El Oficial de Protección de Datos Personales tiene su domicilio en el lugar 
que ocupa este Tribunal Electoral de Tlaxcala, ubicado en Calle 8, número 
3113, Colonia La Loma Xicohténcatl, C.P. 90062, Municipio de Tlaxcala, 
Tlaxcala. 
 
VII. Medios a través de los cuales el sujeto obligado comunicará a los 
titulares los cambios al aviso de privacidad 
 
El Tribunal Electoral de Tlaxcala, como sujeto obligado, comunicará a los 
titulares de los datos personales a que se refiere este aviso cualquier cambio 
que se realice al mismo, a través de su página oficial de internet 
http://www.tetlax.org.mx/ 
 

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