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Aviso de Privacidad del IETAM 

El Instituto Electoral de Tamaulipas, protege los datos personales de conformidad 
con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Tamaulipas (en lo subsecuente y para efectos del presente 
aviso se denominará como Ley), con el objeto de garantizar el derecho a la 
autodeterminación informativa. 

LICITUD  

El Instituto Electoral de Tamaulipas recaba datos personales de las personas 
físicas que pretenden participar en el procedimiento de selección para la 
integración de los Consejos Distritales y  Municipales Electorales para el Proceso 
Electoral Ordinario 2018-2019, los cuales están protegidos en términos de lo 
previsto por los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, fracción V de la 
Constitución Política del Estado de Tamaulipas y los artículos 5, 6, 7 y del 13 al 19 
de la Ley. 

FINALIDAD 

La finalidad de la recolección de datos personales, es que este Instituto cumpla 
con las atribuciones que le confieren la Constitución Local y La Ley Electoral del 
Estado de Tamaulipas, así como las demás disposiciones aplicables. 

CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN 

Los datos personales sólo serán transferidos a los terceros que por disposición 
legal se establezca o cuando el titular de los datos personales lo autorice. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 62 al 68 de la Ley, los titulares 
de datos personales en posesión de este Instituto, podrán ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como revocar el consentimiento 
para el tratamiento de sus datos personales, bajo los términos y procedimientos 
previstos en la Ley. 

Cualquier modificación al presente aviso, puede consultarlo en el Portal de Internet 
www.ietam.org.mx o dirigirse a la Unidad de Transparencia ubicada en Calle 13 
Morelos Esquina No. 501 Oriente, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, 
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Tamaulipas o comunicarse a los Teléfonos (01800)849.43.58 o (834)315.12.00, 
Extensión 133. 

 

El IETAM requerirá al titular de los datos personales su consentimiento expreso, 
cuando los datos personales sean utilizados para finalidades distintas, de acuerdo 
con la naturaleza del tratamiento. 

 RESPONSABILIDAD 

La responsable del manejo de datos personales será la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral del IETAM, cuyos nombres se encuentran en la 
página de internet www.ietam.org.mx. 

 CALIDAD Y PROPORCIONALIDAD 

Los datos personales recolectados, son únicamente los necesarios y adecuados 
para realizar las atribuciones que se confieren al IETAM; asimismo, se han tomado 
las medidas de seguridad necesarias para evitar su pérdida, destrucción o acceso 
no autorizado. 

Estos datos se mantendrán correctos y actualizados de tal manera que no se 
altere la veracidad de los mismos. 

Una vez que haya concluido la finalidad por la que se recolectaron datos 
personales estos serán cancelados en términos de Ley. 

El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia y  Acceso a la 
Información de Tamaulipas, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, ubicado en Calle Abasolo No. 1002, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad 
Victoria, Tamaulipas o a los Teléfonos: (834)316.82.45 y (834)316.48.88 o al  
(01800) 400.22.22. 

  

 

 


