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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE MANIFESTACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
1.- Denominación del responsable:
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
2.- Domicilio del responsable:

Avenida Sabino número 350, Fraccionamiento El Bosque. C.P. 29049.

3.- Área responsable que administra la información:

Departamento de Informática.

4.- Datos del responsable del tratamiento de la información:

L.S.C. Lemuel Silva Ramos, Encargado del Departamento de Informática.
Sede: Avenida Sabino número 350, Fraccionamiento El Bosque. C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Teléfonos (961) 65
684 08 y 65 684 09, extensión 141. informatica@teechiapas.gob.mx

5.- Qué datos personales se recaban y para que finalidad:

Con el fin de ayudarnos a entender la eficacia de nuestro contenido y saber qué es lo que interesa a nuestros usuarios, con la
finalidad de mejorar el funcionamiento de este sitio web; así como para fines estadísticos sobre cómo utiliza este sitio web.
Almacenamos información sobre como utiliza este sitio web, esto mediante el almacenamiento de cookies, web beacons y
JavaScript.
Una cookie es información que un sitio web almacena en su computadora mediante el uso de un navegador o explorador de
internet. Una cookie permite que los sitios web registren sus actividades de navegación en internet – como cuáles son las
páginas y contenidos que visitó, cuándo los visitó, qué buscó, y si usted hizo clic sobre algún recurso.
Las web beacons en conjunto con los JavaScripts de métricas web permiten almacenar información sobre los patrones de uso
de nuestro sitio web, como tipo de navegador y sistema operativo, las páginas de Internet consultadas, origen de la visita, la
dirección IP de acceso, tiempo de permanencia en nuestro sitio, entre otros datos estadísticos.
Esto nos permite obtener información estadística tal como el número de visitantes, seguimiento de cuántos usuarios, de
manera individual, tienen acceso a esta página web y con qué frecuencia.
En caso de no manifestar de forma expresa su oposición, se entiende que existe consentimiento para el tratamiento de los
datos en los términos citados en este aviso de privacidad.

6.- Normatividad aplicable:

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en sus artículos 26, 27, y 28, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, en sus artículos 59 fracciones V y VIII, 60, 135, 138,
139, y 140, Ley de Protección de datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, en sus numerales 5,12, 13, 14, 19 20,
22, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39; además el Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, artículo
15, fracción X.

7.- Transferencia de Datos Personales:

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, únicamente se presentarán los datos estadísticos a las
autoridades competentes.

8.- Supresión:

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el TEECH, cumpla con las finalidades previstas en el presente
aviso de privacidad, las cuales motivaron su tratamiento, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos que nos
ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento.

9.- ¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso,
corrección/ rectificación, cancelación u oposición de datos
personales (derechos ARCOS)?

Usted podrá ejercer sus derechos ARCOS directamente ante el Departamento de Transparencia y Acceso a la Información de
este órgano autónomo denominado TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, ubicado en Avenida Sabino
número 350, Fraccionamiento El Bosque. C.P. 29049, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. O bien, a través de la Plataforma Nacional
de
Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
o
en
el
correo
electrónico
transparencia@teechiapas.gob.mx
Asimismo, el Departamento de Transparencia y Acceso a la Información se encuentra a su disposición, en caso que tenga
interés en conocer el procedimiento para el ejercicio de este derecho, puede acudir a el Departamento de este Órgano
Autónomo, o en su defecto enviarnos un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse a los teléfonos arriba
mencionados.

10.- Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad
simplificado:

En
el
portal
de
Transparencia
del
http://www.teechiapas.gob.mx/avisos_de_privacidad.php

11.- Cambios al Aviso de privacidad:

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, se hará de su conocimiento en el Departamento de Informática,
ubicado en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas antes señalado, y en nuestro portal de internet
http://transparencia.teechiapas.gob.mx/
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