AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN,
DIFUSIÓN, VINCULACIÓN O EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con domicilio en Carlota
Armero número 5000, colonia CTM Culhuacán, delegación Coyoacán, C.P. 04480, Ciudad de
México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, serán
protegidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados.
Los datos personales recabados por el TEPJF serán utilizados para llevar un control
administrativo de las actividades específicas de formación, difusión, vinculación o en materia de
accesibilidad para personas con discapacidad a cargo de la Dirección General de Igualdad de
Derechos y Paridad de Género (DGIDPG), así como para generar informes estadísticos que no
incluirán información que permita identificarle.
Para la finalidad antes señalada, de ser el caso, en los módulos de recepción o registro se
solicita la siguiente información:
 Nombre.
 Cargo.
 Adscripción.
 Correo electrónico.
 Sexo.
 Rango de edad.
*se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
El TEPJF, por conducto de la DGIDPG, trata los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 198 y 199 del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Es importante tener en cuenta que, si se realizan transferencias por los supuestos mencionados
en los artículos 22 y 70 de la LGPDPPSO, no es necesario informarlo en el aviso de privacidad.
Por algún supuesto distinto, si la DGIDPG realiza transferencias debe informar en este aviso de
privacidad a quién y para qué finalidad.
En este sentido, se estima conveniente incluir la mención siguiente: se informa que no se
realizarán transferencias de datos personales salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados
y motivados.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y/o Oposición al
tratamiento (Derechos ARCO) de los datos personales que proporcione para este efecto, en las
oficinas de la Unidad de Transparencia del TEPJF, en Carlota Armero 5000. Col. CTM
Culhuacán, Coyoacán, C.P. 04480, Ciudad de México, teléfono 57 28 23 00, extensión 2931; o
a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
de
Internet
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, del Sistema www.infomex.org.mx o, enviando
su solicitud al correo electrónico: unidad.transparencia@te.gob.mx/
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, éste se encontrará a su
disposición, de manera electrónica a través de la página de Internet
http://portales.te.gob.mx/ptransparencia/, y en caso de así requerirlo se hará de su conocimiento
de manera presencial en las instalaciones del TEPJF.

