AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RELACIONADO CON EL MANEJO DE LOS DATOS
PERSONALES PARA REGULAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN LABORAL, EL
LABORAL SANCIONADOR, EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ASÍ COMO EL DE
ATENCIÓN A LOS ASUNTOS DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL O LABORAL DE LA
PERSONA PRESUNTAMENTE AGRAVIADA
El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), a través de la Unidad de Igualdad de
Género y No Discriminación, con domicilio en Calle Morelos 501 oriente zona centro
C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas, es el responsable del tratamiento de los
datos personales proporcionados y de protegerlos en términos de lo dispuesto en
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Tamaulipas (LPDPPSOET) y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales que recabaremos los utilizaremos para las siguientes
finalidades:
1. Generar una base de datos de las personas atendidas y orientadas.
2. Para recabar datos estadísticos para la elaboración de informes de actividades.
¿Qué datos personales recabamos?
Para cumplir con la o las finalidades anteriores, los datos personales que utilizaremos
son los siguientes:
a) Nombre completo
b) Edad
c) Sexo
d) Escolaridad
e) Puesto o cargo
f) Área de adscripción
g) Datos de contacto
h) Fecha de ingreso o inicio de actividades en el IETAM
i) Rama del IETAM a la que pertenece o tipo de relación jurídica que sostiene
con el mismo; y
j) Antigüedad en su último lugar de adscripción o periodo en el que ha
prestado servicios en el área a la que informa sus actividades.
Fundamento legal para el tratamiento de datos personales.
Artículo 68 fracción XII del Reglamento Interno del Instituto Electoral de Tamaulipas.
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales,
salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de
una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Cómo y en dónde puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales? (Derechos ARCO)
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente
ante la Unidad de Transparencia (UT) del IETAM, ubicada en calle Morelos, 501
oriente, Zona Centro, C.P. 87000, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas y sábados de las 10:00 a las 14:00
horas, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Si deseas conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de los
derechos ARCO, puedes acudir a la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral
de Tamaulipas, o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
unidad.transparencia@ietam.org.mx o comunicarte al teléfono (834) 31 5 12 00,
Extensión 133.
Los requisitos que debe cumplir son:
• El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
• Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la
personalidad o identidad de su representante;
• De ser posible, el área responsable que trata los datos personales;
• La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se
buscan ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho
de acceso;
• La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que
solicita el titular; y
• Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales, en su caso.
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las
modificaciones a realizarse y aportar la documentación oficial necesaria que
sustente su petición; en el derecho de cancelación debe expresar las causas que
motivan la eliminación; y en el derecho de oposición debe señalar los motivos que
justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que
le causaría, o bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas
con las que no se está de acuerdo, siempre que no sea un requisito obligatorio.
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los
datos personales designe en su solicitud, en un plazo de 20 días hábiles, que puede
ser ampliado por 10 días hábiles más previa notificación. La respuesta indicará si la
solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición es procedente y, en su
caso, hará efectivo dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que
comunique la respuesta.

Medios a través de los cuales se comunicarán los cambios en el Aviso de
Privacidad
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de las necesidades
propias de la citada base de datos, o por otras causas.
De ser el caso, lo haremos de su conocimiento en la página de internet del IETAM:
https://www.ietam.org.mx//PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Ig
ualdad_Genero en el apartado de avisos de privacidad de la Unidad de Igualdad
de Género y No Discriminación.
Lo anterior se informa en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 68, fracción III
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3° fracción
II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y 1° y 3° fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Fecha de elaboración
22 de junio de 2022.

