
 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

  

AVISO DE PRIVACIDAD 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

  

1. Domicilio y denominación del Responsable: El Instituto Electoral de Tamaulipas, con 
domicilio en Calle 13 Morelos Esquina No. 501 Oriente, Zona Centro C.P. 87000 Ciudad Victoria 
Tamaulipas; es responsable del uso, protección y tratamiento de los datos personales que 
proporcione, los cuales están protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas y demás 
normatividad vigente. 

2. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 
distinguiendo aquellas que sean sensibles:  

Finalidad del Sistema. Es incluir en el Registro de Proveedores del Instituto a las personas físicas 
y morales que participen en los procedimientos de contratación que se lleven a cabo en términos 
de las disposiciones aplicables y celebren con el Instituto Electoral de Tamaulipas, así como 
mantener actualizada dicha información, con el propósito de hacer más eficientes los procesos 
de compra del IETAM y facilitar la participación de las personas física y empresas en las 
licitaciones y contrataciones, ya que permitirá realizar consultas de la documentación legal, 
jurídica y patrimonial de los proveedores, contratistas y participantes en los procedimientos; así 
como sobre su experiencia, especialidad, capacidad técnica y económica; que servirá de base 
para realizar las notificaciones sobre cumplimientos, incumplimientos, sanciones y evaluación 
del proveedor de conformidad con la normativa aplicable e Identificar a las personas físicas, 
representantes de personas morales y contadores públicos autorizados. 

 Los datos personales recabados son: Nombre, firma, R.F.C, cédula profesional, domicilio, 
número de teléfono, número de teléfono celular, correo electrónico,  Información fiscal, cuenta 
bancaria, clabe interbancaria. 

Se le informa que no se recabarán datos personales sensibles. 

3. Fundamento legal para el tratamiento de datos personales: Los datos personales se recaban 
con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas y sus Municipios. 

 El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 
3 fracción XVIII y 89 fracción XIX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, Artículos 2 fracción I, 5, 6, 8, 46, 49 y 50 de la Ley de Protección de Datos 



Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas y Artículo 46 del 
Reglamento Interior del Instituto Electoral de Tamaulipas. 

4. Transferencia de datos personales: Esta Dirección no realizará transferencia de Datos 
Personales y en su caso requerirá al titular de los datos personales su consentimiento expreso, 
cuando los datos personales sean usados para finalidades distintas, de acuerdo con la naturaleza 
del tratamiento. 

5.- Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales): Usted podrá ejercer sus Derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales contenidos en el 
sistema, directamente en la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicada en Calle 13 
Morelos Esquina No. 501 Oriente, Zona Centro C.P. 87000 Ciudad Victoria Tamaulipas con un 
horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y sábado de 
10:00 a 14:00, o al correo electrónico unidad.transparencia@ietam.org.mx o bien, a través de la 
plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx 

Conoce el procedimiento y requisitos para el ejercicio de estos derechos llamando al siguiente 
número telefónico 01(800) 849 4358, o bien enviar un correo electrónico a 
unidad.transparencia@ietam.org.mx donde se dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de 
estos derechos, y atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su 
información.  

7. Nombre y domicilio del Área encargada del Sistema.  La Dirección de Administración del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, ubicada en Calle 13 Morelos Esquina No. 501 Oriente, Zona 
Centro C.P. 87000 Ciudad Victoria Tamaulipas. 

8. Domicilio de la Unidad de Transparencia del IETAM: Calle 13 Morelos Esquina No. 501 
Oriente, Zona Centro C.P. 87000 Ciudad Victoria Tamaulipas, horario de atención de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y sábado de 10:00 a 14:00, teléfono 01(800) 
849 4358, correo electrónico unidad.transparencia@ietam.org.mx 

9. Consulta aviso de privacidad: El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, 
cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias 
necesidades; de nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. Nos comprometemos a 
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, 
haciéndolo de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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