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El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, también conocido por sus siglas “TEENL”, con domicilio en
Calle Albino Espinosa #1510 Ote, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, es el
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Nuevo León y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades para las cuales serán tratados sus datos personales
Sus datos personales serán utilizados para llevar a cabo los servicios centralizados de recepción, distribución
y comunicación de la correspondencia, así como elaborar los reportes de ésta, o bien, dar vista a los
expedientes en el caso de que la persona que lo solicite se encuentre autorizada.
Para las finalidades antes señaladas, se recaban los siguientes datos personales
Nombre completo de la persona que presenta algún escrito; a quien solicite tener acceso a algún
expediente, se le requiere su INE para validar la información y el acceso al expediente.
Asimismo, sus datos personales podrán ser tratados para informes de control y estadísticos, en el cual sus
datos personales serán previamente disociados, por lo que no será posible identificar a los titulares.
Fundamento del tratamiento
El Tribunal trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 18, fracciones i), j),
k), l), n), o), p), q) y 20 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.
Transferencia de datos personales
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
Manifestación de negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales
Podrá manifestar su negativa de tratamiento de sus datos personales directamente en las instalaciones del
“TEENL” ubicado en Calle Albino Espinosa #1510 Ote, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo
León, C.P. 64000, o por medio electrónico en el correo admin_so@tee-nl.org.mx.
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Tribunal, ubicado en Calle Albino
Espinosa #1510 Ote, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a través de
la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a admin_so@tee-nl.org.mx o bien,
comunicarse al Tel: (818) 3335800.
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral vigente en la página del TEENL http://www.teenl.org.mx/avisosdeprivacidad.php, o también puede acudir directamente al domicilio de este Tribunal y
solicitarlo físicamente.

