Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza
Aviso de Privacidad Integral
“Medios de Impugnación”
El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Blvd.
Eulalio Gutierrez Treviño #551 Fraccionamiento Cruz del Aire C.P. 25296, Saltillo,
Coahuila, y con portal institucional de internet: http://www.tecz.org.mx, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione a través
de la Secretaría General de Acuerdos y las áreas que la conforman, asimismo de
los que se recaben de manera indirecta, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que
resulte aplicable.
Datos personales sometidos a tratamiento
1. Nombre del actor
2. Domicilio para recibir notificaciones
3. Nombre de quien pueda oír y recibir notificaciones.
4. Documento (s) para acreditar la personería
5. Firma autógrafa o huella digital
6. Nombre del tercero interesado
7. Nombre de representante legal, en su caso.
8. Correo electrónico
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles, pues no son requisitos
para la interposición de los medios de impugnación, de conformidad con la Ley de
Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Finalidad del tratamiento de los datos personales
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
A. Trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación de la
competencia del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.
B. Notificación y publicidad de copias de los escritos de los medios de
impugnación, de los terceros interesados y de los coadyuvantes, así como
de los autos, acuerdos, resoluciones y sentencias que les recaigan a los
medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Estado
de Coahuila de Zaragoza.

C. Generar información estadística de la actividad jurisdiccional.
D. Atender y desahogar solicitudes de información pública.
E. Publicidad de las Obligaciones de Transparencia establecidas en la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
legislación aplicable.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación
Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 39, 45, 27, 28,
31 y 32. Lo anterior, en relación con lo establecido en los artículos 3, fracciones III,
IX, X, XII, XIV, XXIX y XLI, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 y 144 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Coahuila de Zaragoza.
Transferencia de Datos
Se informa que los datos personales que se recaben podrán ser susceptibles de
transferencia a la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto
o resolución impugnado, para el ejercicio de facultades propias del cumplimiento de
sentencias, así como aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos
ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(Derechos ARCO) con relación a los datos personales que proporcione para este
efecto, en: a) la oficina de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del
Estado de Coahuila, ubicada en Blvd. Eulalio Gutierrez Treviño #551
Fraccionamiento Cruz del Aire C.P. 25296, Saltillo, Coahuila, b) en la página de la
Plataforma Nacional de Transparencia: www.plataformadetransparencia.org.mx o ,
c) a través del Sistema INFOCOAHUILA: www.infocoahuila.org.mx, o bien d)
enviando su solicitud al correo electrónico: te.transparencia@gmail.com.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir
a
la
Unidad
de
Transparencia
y/o
enviar
correo
electrónico:
te.transparencia@gmail.com, o comunicarse a los teléfonos 844 4393476, 844
4393477 ó 844 4393478, extensión 114.
Por último, se le informa que usted tiene derecho a presentar un recurso de revisión
ante el ICAI, cuando no esté conforme con la respuesta, directamente en las

instalaciones del Instituto o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Para mayor información consulte www.inai.org.mx o llame al 01-800-835-43-24.
Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitarle el ejercicio
de sus derechos ARCO podrá consultarlos en www.inai.org.mx
Cambios al aviso de privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir
el presente aviso de privacidad, a través de: 1) sitio de Internet oficial del Tribunal:
https:www.tecz.org; o, 2) o bien, de manera presencial en las instalaciones del
Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza, en los Estrados de este órgano
jurisdiccional.

