
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  
 

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con domicilio en la calle 

Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, de la ciudad de Xalapa, Veracruz, con 

código postal 91060, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 316 de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 

Finalidades del tratamiento 

Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) notificar al área 

involucrada en la respuesta de la solicitud; b) notificar la respuesta o entrega de la información; c) 

contestar los recursos de revisión o medios de impugnación en caso de que se presenten.  

 

Se comunica que no se realizarán tratamientos de manera adicional. 

 

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:  

 
Categoría Tipo de datos personales  

Datos de 

identificación 

 Nombre 

 Domicilio 

 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 firma 

Datos electrónicos  Correo electrónico 

 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles 

 

Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales son los artículos 140 y 

159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz. 

 

Transferencia de datos personales 

 

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales 

México En caso de tramitar recurso de revisión, 
mediante petición fundada y motivada. 

Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

México En caso, de tramitar recurso de 
inconformidad, mediante petición 
fundada y motivada. 

Autoridades jurisdiccionales estatales o 
federales 

México En caso de interponer otro medio de 
impugnación previsto por otras leyes. 

 
Derechos ARCO 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar solicitud por escrito 

ante la Unidad de Transparencia, formato electrónico disponible vía Plataforma Nacional 



Transparencia disponible en http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, o por 

correo electrónico transparencia@teever.gob.mx   

 
Datos de la Unidad de Transparencia  

Domicilio: Zempoala número 28, Fraccionamiento Los Ángeles, Xalapa, Veracruz, C.P. 91060 

Teléfono: (228) 8 41 84 70 ext. 8136 

Correo electrónico institucional: transparencia@teever.gob.mx 

 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad a través del portal del Tribunal 

Electoral: http://www.teever.gob.mx 
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