
 
AVISO DE PRIVACIDAD. 

 

I. Responsable de la protección de sus datos personales.  
 
La Contraloría del Ejecutivo de Gobierno del Estado de Tlaxcala, con domicilio en calle Ex rancho 
La Aguanaja s/n, colonia Centro, San Pablo Apetatitlán, municipio de Antonio Carvajal, C.P. 90600, 
en la entidad de Tlaxcala, México, y portales de internet: 

www.contraloria.tlaxcala.gob.mx 

http://transparencia.tlaxcala.gob.mx 

Es responsable del uso y protección de sus datos personales en términos de lo establecido por el 
artículo I párrafo I de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.  

 
II. ¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Estado de Tlaxcala, le informamos que sus datos personales serán utilizados por la Contraloría 
del Ejecutivo para las siguientes finalidades:  

 Proveer los servicios solicitados 
 Atender los trámites requeridos 
 Ratificación de hechos, en caso de una queja o denuncia contra servidores públicos 
 Comunicarle el seguimiento del trámite o servicio 
 Evaluar la calidad del servicio brindado 
 Para brindarle servicios de atención a la ciudadanía, aclaración de dudas o quejas que existan 

sobre nuestros trámites y/o servicios 

III. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO).  
 
Conforme a lo señalado en la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, a 
partir del 14 de mayo de 2012, usted podrá solicitar el acceso, la rectificación, la cancelación (en caso 
que ésta sea legalmente procedente) u oponerse al uso de los datos personales que hayan sido 
proporcionados a la Contraloría del Ejecutivo. En todos los casos en que sea procedente su solicitud 
en términos de los señalado por los artículos 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Estado de Tlaxcala, la entrega de los datos personales será gratuita, y usted deberá 
cubrir únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros 
formatos que se generen.  
 
 
IV. Mayor información. 
Si requiere mayor información puede enviar un correo electrónico a 
transparencia.ce@tlaxcala.gob.mx donde con gusto le atenderemos.  
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