
 
 
 

 
 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE CAMPECHE 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA DECLARACIONES PATRIMONIALES Y DE INTERESES Y PARA 

EXPEDIENTES DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

El Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Campeche es el 

encargado del tratamiento de datos personales contenidos en las Declaraciones Anuales 

de Modificación Patrimonial y de Intereses, en las Declaraciones Patrimoniales de Inicio y/o 

Conclusión y de los datos personales requeridos para integrar el historial y contenido de 

los expedientes que se inician con motivo de los hechos denunciados por incumplimiento a 

la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, al Reglamento Interior del 

Tribunal Electoral del Estado de Campeche, a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 

de Campeche, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Campeche y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche, siendo el responsable el Tribunal Electoral del Estado de Campeche; de lo 

cual derive algún procedimiento administrativo en el que se reúnan los elementos necesarios 

para determinar una probable responsabilidad administrativa en la que pudiera haber 

incurrido algún servidor público durante el tiempo en el que se encuentre o haya prestado 

sus servicios al referido Tribunal Electoral.  

Lo anterior con fundamento en los artículos 9 fracción II inciso c), 12 fracción XII, 64, 65 y 

70 fracciones XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado de Campeche, de acuerdo a la última reforma publicada en el Periódico Oficial 

del Estado el día 13 de Julio de 2017; y en los artículos 100, 101 fracciones XVII, XVIII, XX, 

XXV, XXVI, XXVIII y XXIX, y 123 fracciones V, XVI, XIX, XXIV del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado de Campeche. El tratamiento y protección de datos personales se 

realiza en apego a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, siendo el encargado el Órgano Interno 

de Control del responsable, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, por lo que, con 

el propósito de que conozca la manera en que serán protegidos y tratados sus datos y 

los derechos con los que cuenta en torno a esta materia, este Tribunal Electoral, le informa:  
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 ¿DE QUÉ MANERA SE PROTEGEN MIS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE? 

 

La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 

de Campeche, tiene por objeto garantizar la protección de datos personales en posesión 

de sujetos obligados, estableciendo principios, derechos, excepciones, obligaciones, 

sanciones y responsabilidades; dentro de las obligaciones que señala la referida Ley para 

los sujetos obligados, se encuentra la de establecer un aviso de privacidad, con el 

propósito de que el titular de los datos esté informado respecto a qué datos se recaban 

de él y con qué finalidad. Así mismo, regula la tramitación de los derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). 

Se le informa al titular que los datos personales que se recaban son de naturaleza 

confidencial considerados por la Ley y podrá en cualquier momento, de acuerdo a lo 

previsto por la Ley, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

así como revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Sus datos no podrán 

ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley, así 

como las efectuadas entre el responsable y el encargado de los datos personales y las 

realizadas entre unidades administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio 

de sus atribuciones.  

Por lo que, la entrega de los datos personales es obligatoria cuando se requieran en 

términos de la Ley, y en caso de que el titular se negara a proporcionarlos, produce como 

consecuencia que no se dé el trámite respectivo o que se tenga por no presentada la 

denuncia, que el procedimiento se siga de oficio y no se le solicite nuevamente su 

intervención, o que se archive el expediente por falta de elementos.  
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 DOCUMENTO RESPECTO DEL MANEJO DE DATOS PERSONALES 

 

El presente aviso de privacidad es un documento controlado, aprobado el 26 de Enero 

de 2018 y en esos términos se hará el tratamiento de la obtención de sus datos; sin 

embargo, el presente instrumento puede sufrir cambio, modificación y/o actualización en 

función de requerimientos legales, administrativos o de mejora que eventualmente pueden 

cambiar los términos y/o condiciones en el tratamiento de sus datos personales; por lo cual 

si está interesado en saber el tratamiento vigente de sus datos puede acudir a este 

Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Campeche sito en en 

Avenida López Mateos número 74, Barrio de San Roman, C.P. 24040, San Francisco de 

Campeche, Campeche, o bien realizarlo en la página www.teec.org.mx.  

 

 NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE 

La encargada de la base de datos personales del Órgano Interno de Control del 

responsable, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, es la C.P. MARÍA DEL PILAR 

BASTOS SERRANO, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal 

Electoral del Estado de Campeche, y en caso de cualquier duda o asesoría con relación 

al tratamiento de sus datos personales, puede acudir a la oficina que ocupa el Órgano 

Interno de Control del referido Tribunal Electoral ubicada en en Avenida López Mateos 

número 74, Barrio de San Roman, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Campeche; a 

través del correo electrónico mbastos@teec.org.mx, o bien a los números telefónicos 981-

811-3202, 811-3203 y 811-3204 extensión 108, en un horario de atención de Lunes a 

Viernes de 8:00 a 15:00 horas.  
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 ASESORÍA Y ORIENTACIÓN 

El interesado podrá dirigirse también con el Director de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, el LIC. JUAN LUIS 

RENEDO MARTÍNEZ, quien le dará asesoría y orientación respecto a la protección de datos 

personales, ubicado en en Avenida López Mateos número 74, Barrio de San Roman, C.P. 

24040, San Francisco de Campeche, Campeche; a través del correo electrónico 

jlrenedo@teec.org.mx, o bien a los números telefónicos 981-811-3202, 811-3203 y 811-

3204 extensión 126, en un horario de atención de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas 
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