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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 
Partido Verde Ecologista de México en Tlaxcala, procede a emitir el aviso 
de privacidad simplificado para el archivo fotográfico de éste Partido 
Político. 
 
I. El Partido Verde Ecologista de México en el Estado de Tlaxcala, con 
domicilio en Calle Ezequiel M. Gracia No. 30, Ocotlán, C.P. 90100, Tlaxcala, 
Estado de Tlaxcala, 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. 
 
II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 
personales. 
 
Éste Partido Político recabará los datos personales siguientes: imagen. 
 
No se recabarán datos personales sensibles.  
 
Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades 
siguientes:  

• Documentar los eventos, cursos o talleres por el Partido Verde 
Ecologista de México en Tlaxcala.  

• Publicitar las fotografías de los eventos, cursos o talleres de este Instituto 
Político a través de la página de internet del Sistema Integral de 
Fiscalización, mismo que el Instituto Nacional Electoral ha destinado 
para ese fin; y en su caso, en las diferentes redes sociales a nombre del 
Partido Verde Ecologista de México. 

• Integrar el informe anual de fiscalización de este Instituto Político. 
 
III. Le informamos que los datos proporcionados serán transferidos a la 
página de internet y/o a las redes sociales oficiales de éste Partido Político, así 
como al Sistema Integral de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral (INE), con la finalidad de fiscalizar los ingresos 
y egresos de los recursos de éste partido político, sus coaliciones, candidaturas 
comunes y alianzas partidarias y de los candidatos a cargos de elección popular 
federal y local, precandidatos y aspirantes, incluyendo las inherentes al registro 
y comprobación de las operaciones de ingresos y egresos, la rendición de 
cuentas; así como a aquéllas autoridades que sean necesarias de acuerdo a 
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 las circunstancias o ya sea para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 
 
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 libre dirigido a la Unidad de Transparencia o al Oficial de 
Protección de Datos Personales de este Instituto Político, con domicilio en Calle 
Ezequiel M. Gracia No. 30, Ocotlán, C.P. 90100, Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, 
Tel. 2464625761 o al correo electrónico pvem.tlaxcala@hotmail.com, con 
horario de atención de las 10:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes.  
 
V. El sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral es en la 
siguiente dirección electrónica: https://partidoverdetlaxcala.org/ 
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