
 
 
 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala 

 

Convoca al 

3er. Concurso de cartel 

 “Protegiendo mi privacidad y mis datos personales” 

Objetivo: 

Promover entre la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior, el conocimiento 

del derecho de protección de datos personales, resaltando la importancia de la participación 

ciudadana a fin de lograr la reflexión de acciones preventivas. 

 

Bases: 

 

Primera.  De la participación 

I. Podrán participar de manera individual estudiantes de educación media superior y 

superior, de escuelas públicas y privadas ubicadas en el estado de Tlaxcala. 

II. La persona cederá los derechos sobre el cartel a favor del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con 

la finalidad de divulgarlo en los medios que se consideren oportunos, por lo que 

deberá llenar la carta de cesión de derechos identificado como Formato 2 o 3 según 

corresponda el rango de edad. 

III. El Instituto tiene el derecho de cancelar la participación de cualquier persona si se 

descubre plagio en algún cartel.  

 

Segunda.  De la materia 

Se podrá participar en cualquiera de los siguientes tópicos: 

I. Derecho de protección de datos personales. 

II. Prevención de delitos a través del uso apropiado de los datos personales. 
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Tercera. De los requisitos del cartel 

I. Título o nombre del cartel. 

II. El cartel deberá tener una medida de 28 centímetros de ancho x 43 centímetros de 

largo. 

III. Los carteles presentados deberán ser inéditos y específicos para este concurso, es 

decir, que no hayan participado en otros. 

IV. Los trabajos deberán incluir los siguientes datos: nombre completo del autor, correo 

electrónico, número de teléfono y domicilio. 

V. La técnica utilizada para su elaboración es libre. 

 

Cuarta. Del registro 

I. El registro se realizará a partir de la publicación de la convocatoria hasta las 23:59 

horas del día 20 de octubre de 2022, a través del envío de un correo electrónico a 

la dirección concursosiaiptlax@gmail.com, con las siguientes indicaciones: 

 

 

I.I Entrega de versión electrónica 

a) Anotando en el asunto nombre completo del participante y del bachillerato o 

de la universidad. 

b) En la descripción del correo electrónico la o el participante deberá anotar 

(ver tabla 1): 
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                                Tabla 1. Datos solicitados 

 

Una vez recibido su correo electrónico se le contestará por el mismo medio que está 

participando en el concurso. 

 

c) Adjuntar en archivo PDF: 

• El cartel. 

• Escrito de máximo una cuartilla en el que especifique la descripción 

de la técnica empleada para el diseño del cartel. 

• Copia de identificación oficial (en caso de ser menor de edad, deberá 

presentar el Formato 1 denominado Autorización. Con la autorización 

de la madre o el padre, o en su caso, del tutor o representante legal 

de la o el participante, que respalde su participación en todas las 

etapas del concurso debidamente firmado, acompañado de 

identificación oficial vigente, en el caso de patria potestad, tutor o 

representante legal distinto a los padres, se deberá presentar copia 

simple del documento legal que acredite la posesión de la patria 

potestad, tutela o representación legal). 

Concepto 

Nombre completo 

Domicilio (Nombre de la calle, 

número interior y exterior, colonia o 

localidad, municipio, código postal y 

entidad federativa) 

Número de teléfono móvil o fijo 

Correo electrónico 

Nombre de la Institución educativa a 

la que pertenece (Nivel medio 

superior o superior) 
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• Credencial expedida por la institución educativa o constancia de 

estudios que acredite ser estudiante de nivel medio superior o 

superior perteneciente al estado de Tlaxcala. 

• Carta de cesión de derechos.  

a) Mayores de edad (Formato 2). 

b) Menores de edad (Formato 3). 

• Anexar un escrito de máximo una cuartilla en el que especifique la 

descripción del cartel. 

 

 I.II Entrega de versión física 

Se recibirá el cartel impreso junto con la documentación mencionada en el inciso c, en las 

instalaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Tlaxcala, ubicado en Av. Independencia número 58, centro, 

Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlaxcala, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 15:00 horas. 

 

d) Trabajos enviados posteriormente a la fecha establecida no serán 

considerados para participar. 

e) Una vez recibido el trabajo no podrá ser retirado del concurso. 

 

Quinta. Del jurado calificador 

Los carteles serán calificados por la y los integrantes del Consejo General del IAIP Tlaxcala. 

 

Sexta. De los resultados 

I. El veredicto del jurado se sustentará en los siguientes criterios: originalidad, impacto 

visual, calidad, mensaje, coherencia y técnica empleada en la elaboración del cartel. 

 

II. Los trabajos serán evaluados con apego a lo establecido en la presente 

convocatoria y será motivo de descalificación la falta de alguno de los requisitos y 

características señalados. 
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III. Las decisiones del Jurado calificador serán inapelables y la resolución de la o el 

ganador se publicará en la página web y redes sociales del Instituto de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala el día 

28 de octubre de 2022. 

 

Séptima. De los Premios 

 

1er. Lugar: 

Cámara fotográfica instantánea mini Instax  11  

 

2do. Lugar:  

Bocina inteligente Alexa 

 

3er. Lugar: 

Audífonos inalámbricos bluetooh 

Nota: 

Las personas participantes obtendrán un reconocimiento. 

 

Octava. De las disposiciones finales 

 

I. La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada 

una de sus bases. Cualquier caso no previsto en la presente 

convocatoria serán resueltos por el Consejo General del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Tlaxcala. 

 

II. Los datos personales recabados serán protegidos de acuerdo con 

nuestro aviso de privacidad, el cual puedes consultar en nuestra 

página oficial www.iaiptlaxcala.org.mx. 
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III. Para más información comunícate a los teléfonos 246 107 52 40, Ext. 

108, o al correo electrónico concursosiaiptlax@gmail.com, de lunes a 

viernes, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 15:00 p.m. 
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