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AVISO DE PRIVACIDAD
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche, (TEEC), con domicilio en en Avenida López
Mateos número 74, Barrio de San Roman, C.P. 24040, San Francisco de Campeche,
Campeche, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y demás normatividad que
resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona física
identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la
esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a
discriminación o conlleve a un riesgo grave para éste.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son; nombre, edad, sexo,
fotografía, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, grado de
estudios, así como los datos patrimoniales como número de cuenta bancaria. Además de
los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son
certificado médico y huella digital.
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por
escrito y por teléfono, los datos personales que usted proporcione al Tribunal Electoral del
Estado de Campeche, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los
objetivos y atribuciones de este Órgano Jurisdiccional Electoral y para las siguientes
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finalidades: registro en libros de gobierno, elaboración de estadísticas, integración de
expedientes jurisdiccionales electorales.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
Compete a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las funciones
inherentes en materia de Protección de Datos Personales, así como elaborar y autorizar los
formatos que faciliten el acceso a la información o la rectificación de datos personales,
con fundamento en el artículo 78, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral
del Estado de Campeche, y 103, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado
de Campeche.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Dicha transferencia de información confidencial sólo podrá ser a: autoridades federales,
estatales y municipales para el ejercicio de sus atribuciones o fines públicos específicos,
transferencia para la cual no se requiere autorización del titular de la información. No se
utilizará para finalidades adicionales que no sean necesarias, ni hayan dado origen a la
relación jurídica con este sujeto obligado.
Le informamos que la información confidencial que este sujeto obligado capta por
transferencia de otros sujetos obligados o, bien, por el uso de mecanismos en medios
remotos o locales de comunicación electrónica, óptica u otra tecnología, recibe el mismo
trato que la presentada de forma presencial o física en nuestras instalaciones.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación,
cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de
este Tribunal Electoral, ubicada en en Avenida López Mateos número 74, Barrio de San
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Roman, C.P. 24040, San Francisco de Campeche, Campeche o, bien, a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o
en el correo electrónico jlrenedo@teec.org.mx Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo
electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al Teléfonos: 01 (981) 81 13202,
81 13203, 81 13204, ext. 101.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento en las oficinas del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y en el portal
del TEEC: https://www.teec.org.mx/.

