AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
UNIDAD DE INFORMÁTICA

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. Desarrollar, mantener y facilitar una infraestructura de tecnología de información
adecuada e integrada a los procesos competencia del Tribunal;
II. Administrar los recursos de tecnología de información del Tribunal, tales como hardware,
software, redes y sistemas de información, en coordinación con la Dirección General de
Administración;
III. Auxiliar al personal jurídico y administrativo en la elaboración de actuaciones procesales y
métodos computarizados, para dar celeridad a los procedimientos jurisdiccionales;
IV. Sistematizar los procedimientos de estadística que se requieran para el control de los
medios de impugnación;
V. Diseñar e implementar sistemas de cómputo para satisfacer los requerimientos de
procesamiento de información de las diferentes áreas del Tribunal;
VI. Administrar los servicios y acceso al sistema de red universal internet;
VII. Administrar y actualizar de manera permanente la página electrónica del Tribunal;
VIII. Brindar asistencia técnica y capacitación, sobre el manejo y operación de las herramientas
de cómputo asignadas a las áreas del Tribunal;
IX. Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo del
Tribunal;
X. Rendir los informes que le sean requeridos por el Pleno o cualquiera de sus integrantes;
XI. Asumir las medidas conducentes para el adecuado funcionamiento de la unidad a su cargo;
y
XII. Las demás que le encomiende el Pleno o la Presidencia.
Otras finalidades:
I. Preservar la seguridad de las personas y las instalaciones del TEEG, a través del sistema de
videovigilancia; y
II. Estar en posibilidad de identificar a las personas en el supuesto de que se vulnere algún
bien jurídico.
III. Vigilar el funcionamiento del chat en línea de la página oficial de internet.

Los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física identificada o
inidentificable, expresada de manera numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica,
acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una persona es identificable cuando su
identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.
En virtud de lo anterior, los datos personales que recabamos los utilizaremos para preservar la
seguridad de las personas y las instalaciones del TEEG, a través del sistema de videovigilancia.
Para la finalidad antes descrita se recaba la imagen de las personas que ingresan y transitan por
las instalaciones del TEEG.
*Se hace de su conocimiento que no se recabarán datos personales sensibles.
No se requiere el consentimiento del titular.
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 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 el aviso de privacidad integral en el sitio de internet:
https://www.teegto.org.mx/documentos/avisos_integrales/UNIDAD%20DE%20INFORMATICA.pd
f o escaneando el QR que se encuentra en el encabezado.
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