
UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
Nombre y domicilio del responsable 
El Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), con domicilio en Avenida 
Joaquín Clausell, Número 7, Planta Alta, Área Ah-Kim-Pech, Sector Fundadores, 
C.P. 24010, 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, la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche, y demás normatividad que 
resulte aplicable. 
 
Finalidades del tratamiento de datos personales 
La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Comunicación Social  
del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, recaba datos personales de las 
personas físicas que presentan solicitudes de información pública y solicitudes para 
el ejercicio de sus derechos de protección de datos personales (Acceso, 
Rectificación, Cancelación u Oposición); con fundamento en los artículos 78 y 82 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Campeche; 78, fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 
Estado de Campeche; 103, fracción I del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 
de Estado de Campeche, y 26, fracción V, 98 y 100 del Reglamento de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales de este sujeto 
obligado. 
 
Los datos personales que usted proporcione a la Unidad de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Comunicación Social  del Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche serán utilizados para las siguientes finalidades:  

- Tramitar y resolver solicitudes de información; y     
- Tramitar y resolver solicitudes de ejercicio de derechos ARCO.   

 
Datos personales que serán sometidos a tratamiento 
Los datos personales objeto de tratamiento son: nombre completo, correo electrónico 
y todos aquellos que el solicitante decida proporcionar al Sistema de Solicitud de 
Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Formato 
físico de Solicitudes de Información disponible en las oficinas de la Unidad de 
Transparencia de este Tribunal Electoral. 
 
Este sistema no requiere el uso de datos personales considerados como sensibles.  



 
Sus datos personales no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo 
las excepciones previstas en el artículo 20 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche y la ley de 
la materia.  El Tribunal Electoral del Estado de Campeche requerirá al titular de los 
datos personales su consentimiento expreso, cuando los datos personales sean 
utilizados para finalidades distintas, de acuerdo con la naturaleza del tratamiento. 
 
Normatividad aplicable 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por el 
Tribunal Electoral del Estado de Campeche con fundamento en lo establecido en los 
artículos 6°, apartado A, fracción II y 16 segundo párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;  artículo 6° de la Constitución Política del Estado 
de Campeche; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Campeche, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Transferencia de datos, en su caso 
Los datos personales sólo serán transferidos a los terceros que por disposición legal 
se establezca o cuando el titular de los datos personales lo autorice, salvo las 
excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el artículo 101 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche. 
 
Manifestación de negativa para el tratamiento de datos personales 
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento 
de sus datos para finalidades y transferencias, llenando el formato correspondiente 
en las oficinas de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, con domicilio 
en: Avenida Joaquín Clausell, Número 7, Planta Alta, Área Ah-Kim-Pech, Sector 
Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, Campeche. 
 
Domicilio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 
Transparencia de este Tribunal Electoral, ubicada en Avenida Joaquín Clausell, 
Número 7, Planta Alta, Área Ah-Kim-Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San 
Francisco de Campeche, Campeche, de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en 
días hábiles, o bien, mediante solicitud a través de la Plataforma Nacional de 



Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o a través del correo 
electrónico jlrenedo@teec.org.mx o comunicarse al número telefónico: (981) 1 32 02 
ext. 126. 
 
Domicilio de la Unidad de Transparencia 
Avenida Joaquín Clausell, Número 7, Planta Alta, Área Ah-Kim-Pech, Sector 
Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, Campeche. 
 
Modificaciones al Aviso de Privacidad 
El Tribunal Electoral del Estado de Campeche informará al público oportunamente a 
través del sitio https://www.teec.org.mx/, cualquier modificación, cambio o 
actualización derivada de nuevos requerimientos legales que afecte el tratamiento de 
los datos personales recopilados. 
 
 
Usted puede consultar este aviso en nuestro sitio de internet: 
https://www.teec.org.mx/ en la página de inicio, a través de la línea telefónica con el 
número: (981) 1 32 02 ext. 126, o bien de manera presencial en nuestras 
instalaciones, en Avenida Joaquín Clausell, Número 7, Planta Alta, Área Ah-Kim-
Pech, Sector Fundadores, C.P. 24010, San Francisco de Campeche, Campeche, 
México. 
 
 
Lo anterior se informa en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68, fracción III 
de la Ley General de Transparencia, 3° fracción II de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 1° y 3° fracción II de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche. 
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