AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
PROCEDIMIENTO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES,
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO, PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR Y RECURSO DE
REVISIÓN.

El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), es el responsable del tratamiento de los datos
personales que proporcione para cumplir con las siguientes finalidades:
I. Trámite, sustanciación y resolución.
II. Notificación y publicidad de copias de los escritos del juicio, de los terceros interesados y
de los coadyuvantes, así como de los autos, acuerdos, resoluciones y sentencias que les
recaiga.
III. Desarrollar estadística de la actividad jurisdiccional.
IV. Dar trámite a las solicitudes de información pública.
V. Publicar la información relativa a las Obligaciones de Transparencia.
*Se hace de su conocimiento que no se recabarán datos personales sensibles, no se requiere el
consentimiento del titular.
Los datos recabados son susceptibles de ser transferidos a la autoridad competente u órgano
partidista indicado como responsable de la resolución o acto impugnado, así como a aquellas
autoridades necesarias para atender exigencias de información de autoridad competente, los
cuales se encuentren debidamente motivados y fundamentados. Es importante señalar que para
realizar las transferencias de los datos personales no es necesario el consentimiento del titular en
virtud de lo establecido en los artículos 96 y 97 fracción II de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
No se dará tratamiento a los datos personales para finalidades distintas a lo establecido.
Se informa que usted puede Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento de sus datos
personales, (derechos ARCO), 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:
https://www.plataformadetransparencia.org.mx.
Para más información, consulte los avisos de privacidad integrales en el sitio de internet:
https://www.teegto.org.mx/ o escaneando el código QR que se encuentra en el encabezado.
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