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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 sistema de circuito cerrado de TV de 
este Instituto 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. 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de salvaguardar la 
seguridad de las personas e instalaciones del Partido Verde Ecologista de 
México en Tlaxcala, éste tratamiento forma parte de las medidas de seguridad 
adoptadas al interior de este Instituto Político.  
 
Se informa que únicamente se recabará la imagen de las personas que 
ingresan y transitan por las instalaciones de este Partido Político.  
 
No se recabarán datos personales sensibles.  
 
El personal de éste Partido Político, no tomará ni registrará datos adicionales.  
 
III. Le informamos 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 aquéllas 
que sean necesarias de acuerdo a 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 
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 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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