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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 
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 deriven 
en algún procedimiento administrativo, siendo el responsable el Tribunal Electoral del Estado de 
Campeche. 
 
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.  
 
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. 
 
 
Si desea conocer el aviso de privacidad integral, podrá consultarlo en el sitio de internet: 
www.teec.org.mx, en la página de inicio o también puede hacerlo de manera presencial en la 
oficina que ocupa el Órgano Interno de Control del referido Tribunal Electoral ubicado en Avenida 
Joaquín Clausell No. 7, Planta alta, Colonia Área Ah Kim Pech, Sector Fundadores, entre Avenida 
María Lavalle Urbina y Calle Sin Nombre, C.P. 24010, 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 127, en un horario de atención de Lunes a Viernes de 8:00 
a 15:00 horas. 
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