
 
Aviso de Privacidad Simplificado 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES  

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, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, procede a emitir el aviso de privacidad simplificado para la presentación de 
declaración patrimonial y de intereses. 
  
El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, (OFS) 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.  

Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban: 

Los datos personales que recabará el OFS son los siguientes: nombre completo, clave única de registro de 
población (CURP), registro federal de contribuyentes (RFC), estado civil, fecha de nacimiento, lugar de 
nacimiento, nacionalidad, teléfono, domicilio, nombre del cónyuge, concubina, concubino, dependientes 
económicos,  clave única de registro de población del cónyuge, concubina o concubino y dependientes 
económicos,  ingresos del declarante, cónyuge, concubina, concubino y dependientes económicos, bienes 
muebles e inmuebles de su propiedad, inversiones, cuentas bancarias, valores, adeudos, datos del encargo 
(inicial y/o modificación) experiencia laboral, escolaridad, correo electrónico. 
Inscribir y mantener actualizado el sistema de evolución patrimonial, y de intereses; 

No se recabarán datos personales sensibles. 

Para qué fines utilizaremos sus datos personales 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos con la finalidad de Inscribir y mantener actualizado el 
sistema de evolución patrimonial, y de intereses, así como para realizar las revisiones o verificaciones de la 
evolución patrimonial de los servidores públicos del OFS. 

Se hace de su conocimiento que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna 
autoridad, poder, entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a 
personas físicas o morales, salvo aquellas que sean necesarias para atender peticiones de información de 
una autoridad competente, debidamente fundadas y motivadas. 

Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus 
datos personales. 
Como titular de sus datos personales y en ejercicio de la protección de datos personales, usted puede , 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 del OFS, con domicilio en Avenida Independencia No. 405, San 
Diego Metepec, Tlaxcala, Tlax., México, C.P. 90110, al teléfono (246) 46 2 07 50 o 46 2 80 04 extensión 602 o 
al correo electrónico u_transparencia@ofstlaxcala.gob.mx, ut_remedioss@ofstlaxcala.gob.mx, con un horario de 
atención de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes. 
 
El sit io donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la siguiente dirección 
electrónica: 
https://www.ofstlaxcala.gob.mx/avisos_privacidad 
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