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AVISO DE PRIVACIDA INTEGRAL 

Los datos personales que se proporcionen a través del portal de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, 

serán incorporados a un sistema con el fin de dar atención, trámite y 

seguimiento a los diversos servicios que se proporcionan en el mismo, 

y serán exclusivamente tratados por el área correspondiente. 

Los datos personales que se pidan en cada solicitud específica serán 

obligatorios y necesarios para su trámite, entendiendo que una negativa 

a proporcionarlos será motivo de cancelación de la solicitud, la 

información proporcionada se utilizara para los fines estadísticos y se 

presentara disociada del titular de los datos personales, por lo que no 

será posible identificarlo, en ese mismo orden se informa que no se 

recaba información personal sensible. 

Los datos personales que se proporcionen al sistema, sólo serán 

transmitidos única y exclusivamente a las autoridades que resulten 

competentes, para lo que se requerirá de su consentimiento previo, 

salvo en los casos establecidos en el artículo 125, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tamaulipas. 

Los titulares de las unidades administrativas ante quien se presenten 

las solicitudes a través del portal del Gobierno del Estado, serán los 

servidores públicos responsables de resguardar y mantener los datos 

personales en estricta confidencialidad. 

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1, 22, 23 

fracción VI, 39, y 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas; y 3 fracción I, 34, 35, 38, 

62, 63, 64, 65 ,66 ,67 y 68 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAnYWv5q3bAhUujK0KHVzACJMQjRx6BAgBEAU&url=http://redmetropolitana.mx/Site2/2017/04/04/comunicado-del-gobierno-de-tamaulipas-2/&psig=AOvVaw2kmm4k9jAZHn6hNWSx38j3&ust=1527781980970843


            SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

 

El titular de los datos personales podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) al tratamiento 

de sus datos personales, de conformidad con el artículo 16 párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

17 fracción V, Constitución Política del Estado de Tamaulipas;  así como 

los artículos 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tamaulipas, La solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO podrá 

realizarla  directamente ante la Unidad de Transparencia de esta 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicada en la Torre 

Bicentenario,  piso 16, Libramiento Naciones Unidas esquina con 

prolongación con Praxedis Balboa, en Ciudad Victoria, Tamaulipas C.P. 

8708, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la 

dirección electrónica siguiente:   

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

 

Cambios al aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo 

haremos de su conocimiento a través del portal en la siguiente dirección 

electrónica, https://www.tamaulipas.gob.mx/seduma/  y/o en las oficinas 

de la propia Secretaría, donde siempre estará a la vista la última versión 

que rige el tratamiento de los datos personales proporcionados.  
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