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          AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

SISTEMA DECLARATEEG 
 

El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), a través del Órgano Interno de Control es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione para cumplir con las 

siguientes finalidades: 

• Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las personas 

servidoras públicas del TEEG. 

• Integrar, actualizar y transparentar el padrón de personas servidoras públicas 

• Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, para 

suministrar dicha información a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

• Resguardar y custodiar la información de las Declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses.  

• Verificar de manera aleatoria las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de 

evolución patrimonial, de declaración de intereses, así como de la evolución del 

patrimonio. 

*Se hace de su conocimiento que no se recabarán datos personales sensibles 

Los datos personales de carácter sensible no son un requisito para la declaración patrimonial y 

de intereses, salvo que quien sea titular de los datos decida integrarlos en los apartados de 

aclaraciones u observaciones.  

Los cuales pueden ser entendidos como cualquier dato personal que revela el origen racial o 

étnico, la convicción religiosa, filosófica o de otro género, la opinión política, la adhesión a un 

partido, sindicato, asociación u organización de carácter religioso, filosófico, político o sindical, 

preferencia sexual o aquel que revele el estado de salud o la vida sexual del titular de los datos 

personales, todos aquellos referentes a su esfera más íntima o cuya utilización indebida pueda dar 

origen a una discriminación o conlleve un riesgo grave a su privacidad. Por lo tanto, la persona 

titular de los datos sensibles al entregarlos estará entregando su consentimiento expreso e 

inequívoco para su tratamiento. 
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Se hace de su conocimiento 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.  

No se dará tratamiento a los datos personales para finalidades distintas a lo establecido. 

Se informa que usted puede Acceder, Rectificar, Cancelar, Oponerse al tratamiento de sus datos 

personales, (derechos ARCO P), así como revocar el consentimiento que para tal fin 

haya otorgado, a través de la presentación de una solicitud verbal o escrita en el módulo de la 

Unidad de Transparencia del TEEG, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

mediante el siguiente enlace: 

 

 

Para más información, consulte el aviso de privacidad integral en el sitio de internet: 

https://teegto.org.mx/documentos/aviso_priv_integ_declaraTEEG22.pdf  o escaneando el código 

QR que se encuentra en el encabezado. 

 

 

Guanajuato, Guanajuato a ____de abril de 2022. 

 

Hago constar que he leído y comprendido el presente aviso de privacidad y, por lo tanto, 
autorizo el tratamiento de mis datos personales. 
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