
AVISO DE PRIVACIDAD DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

El área administrativa del Tribunal Electoral del Estado de Campeche está 

convencida que es de suma importancia cuidar la seguridad de la 

información de todos los servidores públicos adscritos a este ente público, es 

nuestra prioridad, por lo que la protegemos mediante el uso, aplicación y 

mantenimiento de altas medidas de seguridad técnicas, físicas y 

administrativas. 

La información y/o documentación de carácter personal que se integre en 

un expediente tales como domicilio particular, correos electrónicos 

personales, teléfonos celular particular entre otros,  tendrá el trato que 

marcan las disposiciones de las leyes y reglamentos  aplicables. El Tribunal 

Electoral por la naturaleza de sus trabajos o funciones tiene la necesidad de 

usar datos personales con el simple propósito de cumplir aquellas 

obligaciones que se derivan de las responsabilidades del área de trabajo. 

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 dicha Ley se encuentra la de 

establecer un aviso de privacidad, con el propósito de que el titular de los 

datos esté informado de la finalidad y uso de la información proporcionada. 

Cabe mencionar que la entrega de los datos personales es obligatoria 

cuando se requiera en términos de la Ley, y en caso de que el titular se 

negara a proporcionarlos, tiene como consecuencia que no se dé el trámite 

respectivo.  

 

Le informamos que los Responsables de recabar y dar tratamiento o utilizar 

los datos personales que usted nos proporcione es el Área de Administración 

del TEEC. Para efectos del presente aviso de privacidad, el Área de 

Administración del Tribunal Electoral del Estado de Campeche señala su 

domicilio ubicado en Av. Joaquín Clausell entre avenida María Lavalle 

Urbina y calle sin nombre, colonia área Ah Kim Pech sector Fundadores no. 

7 Planta alta. CP. 24010. 

 



 

 

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de 

Transparencia de este Tribunal Electoral, ubicada en Av. Joaquín Clausell 

No. 7, Planta Alta, Colonia Área Ah Kim Pech, Sector Fundadores, C.P. 

24010, entre Avenida Lavalle Urbina y Calle sin nombre, 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. 126. 
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