
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

SOLICITUDES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO 

 
El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, con domicilio en la calle 18-A, N° 76 x 13 y 15 
colonia Itzimná, Código Postal 97100, Mérida, Yucatán, México, es 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 y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

Datos personales solicitados y sus fines 

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para la siguiente finalidad: 

 Dar trámite a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades que 
requieren su consentimiento podrá indicarlo en la Unidad de Transparencia de este 
Tribunal o al correo electrónico siguiente: solicitudes@teey.org.mx 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán 
los siguientes datos personales: 

 Nombre completo 
 Documento que acredite su identidad 
 Nombre completo del representante legal, en su caso 
 Documento que acredite la identidad del representante legal, en su caso 
 Domicilio, en su caso 
 Correo electrónico, en su caso 
 Teléfono de contacto, en su caso 
 Firma del solicitante 
 Sexo, en su caso 
 Ocupación, en su caso 
 Nivel Educativo, en su caso 
 Circunstancia económica manifestada, en su caso 
 Estado de interdicción o incapacidad, en su caso 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 

 Lengua indígena que habla, en su caso 



 

La información proporcionada también se utilizará para fines estadísticos y se presentará 
disociada del titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo. 

 

Transferencia de datos personales 

Se informa 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. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 48, 49, 
51,52, 85 fracción II y 86 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 
2017; 349 y 368, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Yucatán; 1, 40, 41 fracciones III, VI, VII y XI del Reglamento Interno del Tribunal 
Electoral del Estado de Yucatán 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
(derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 
Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos obligados y de la Ley de Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, directamente en la Unidad de 
Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
 

1. Nombre de su titular: Ismael Puc Moo 
2. Domicilio: Calle 18-A, N° 76 x 13 y 15 colonia Itzimná, CP. 97100, Mérida, Yucatán, 

México 
3. Correo electrónico: privacidad@teey.org.mx 
4. Número telefónico y extensión: (999) 9 26 50 60 ext. 117 
5. Otro dato de contacto: solicitudes@teey.org.mx 

 

mailto:solicitudes@teey.org.mx


 

Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en el siguiente hipervínculo: 
https://www.plataformadetransparencia.org.mx y a través de los siguientes medios: 

La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá realizarla de manera personal ante la 
Unidad de Transparencia de este Tribunal en la dirección previamente mencionada o a 
través del sistema Infomex Yucatán, disponible en 
http://infomex.transparenciayucatan.org.mx/infomexyucatan/ o enviando la solicitud al 
correo electrónico siguiente: solicitudes@teey.org.mx 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 
Unidad de Transparencia en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 
horas, o bien, ponemos a su disposición los siguientes medios: 
 
Comunicándose al teléfono 9999 26 50 60 ext. 117 o al correo electrónico: 
solicitudes@teey.org.mx 
 
 
Portabilidad de datos personales. 
 
La Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, actualmente no 
cuenta con sistemas informáticos propios que contengan formatos electrónicos 
estructurados y comúnmente utilizados para la portabilidad de datos personales, en 
término de lo dispuesto en el artículo 6° de los lineamientos que establecen los 
parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales; por lo 
que no es posible hacer de aplicación la portabilidad de datos personales. 
 
 
Cambios en este aviso de privacidad 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 
 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento a través del portal www.teey.org.mx y en las oficinas del Tribunal. 
 
Otros datos de contacto: 
 
Página de Internet: www.teey.org.mx 
 

Última actualización: 01/07/2020 
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