AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO

El Tribunal Electoral del estado de Durango con domicilio en calle Blás Corral No.
311, zona Centro, código postal 34000, en la Ciudad de Victoria de Durango,
Durango, hace de su conocimiento que se considerarán como Datos personales y
Datos personales sensibles, aquellos que se establecen en el

artículo 3,

fracciones X y XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
sujetos Obligados del Estado de Durango; en relación con el artículo 5 fracción
VIII, XVII y XXI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Durango; 109, 111 y 112 de las Disposiciones generales de la
clasificación y desclasificación de la información reservada y confidencial, que
deberán observar los sujetos obligados, previstos en la misma Ley de
Transparencia; así como aquellos datos de una persona física identificada o
identificable y la inherente a las personas jurídicas. Dichos datos podrán ser
sometidos a tratamiento y serán única y exclusivamente utilizados para los fines
que fueron proporcionados, de acuerdo con las finalidades y atribuciones
establecidas en los artículos 1, 29 fracciones I, III y 141 de la Constitución Política;
20 fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes;
artículo 10, fracciones I, II y III y artículo 66 párrafo 1, fracción I de la Ley de
Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana; 54 y
55 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral, todos del Estado de Durango y
estarán a resguardo y protección del mismo. Por otra parte, se le hace saber que
en los casos, condiciones y finalidades previstas por los artículos 15, 63 y 67 de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del
Estado de Durango, así como 116 párrafo 2 de la Ley de Transparencia y acceso
a la Información Pública del Estado de Durango sus datos personales pueden ser
transferidos o proporcionados a terceros sin autorización del titular de la
información confidencial, sin embargo, en armonía con los artículos 43 de la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado

de Durango y 112 párrafo 2 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información
Pública del Estado de Durango, el titular de la información confidencial tendrá
derecho a conocer la utilización, procesos, modificaciones y transmisiones de que
sea objeto su información confidencial. Asimismo, en todo momento podrá solicitar
el acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales en
posesión del Tribunal Electoral del Estado de Durango, a través de un
procedimiento para el ejercicio de derechos ARCO, regulado en los artículos 37 al
53 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados
del Estado de Durango, de esta manera, usted puede manifestar su negativa para
el tratamiento de sus datos personales para las finalidades y transferencias que
requieren su consentimiento, incluso, previo al tratamiento de sus datos. Por otra
parte, le informamos que en ningún caso el Tribunal Electoral del Estado de
Durango recolecta de forma automática la información confidencial, datos
personales o información que permita identificar al usuario a través de su sitio
web.
El presente aviso de privacidad está sujeto a cambios y modificaciones como
consecuencia de las actualizaciones y reformas en el marco jurídico y en las
disposiciones internas del Tribunal Electoral del Estado de Durango, mismo que se
compromete a mantenerlo informado al respecto mediante la página web:
https://tedgo.gob.mx/.
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