
Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

El C. Luis Rodolfo Martínez Camacho, en calidad de aspirante a la candidatura 
independiente al cargo de Diputación en el distrito 02 Nuevo Laredo, es el responsable 
del tratamiento de datos personales de apoyo ciudadano que se obtengan mediante la 
Aplicación Móvil para la captación de apoyo ciudadano, desde que son recabados por los 
Auxiliares/Gestores que dio de alta en su Portal de Solicitante, y mientras se conserven en 
el dispositivo móvil hasta su envío al Instituto Nacional Electoral (INE) y su tratamiento por 
el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), a través de la Aplicación Móvil, por lo que 
serán protegidos en términos de las disposiciones aplicables, quedando sujetos a lo 
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares (LFPDPPP), a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. 
 
Finalidad del tratamiento de datos personales. 
Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 
 

a) Recabar el apoyo de la ciudadanía en un porcentaje equivalente al 3% del listado nominal 
de electorales para la obtención del derecho al registro a la candidatura independiente, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el INE e IETAM cumpla con 
las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su 
tratamiento, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos, previo periodo de 
bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento. 
 

Datos personales que recabaremos. 
I. Fotografía del anverso y reverso de la credencial para votar, en consecuencia, los 

datos que aparecen en la misma; es decir, nombre completo (apellidos paterno y 
materno, nombres), domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía o municipio 
y entidad), clave de elector, folio de la credencial para votar (OCR), fecha de 
nacimiento, número de estado, de municipio, de sección y de localidad, sexo, edad, 
año de registro, CURP, huella dactilar, firma y fotografía. 

II. Fotografía que en ese momento se tome de tu rostro (siempre y cuando lo 
autorices). 

III. Firma autógrafa. 
 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 
 

Normatividad aplicable 
Artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
7o, fracción II de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículos 5, párrafo 
cuarto, 10, 11, 16 y 18, párrafo tercero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 
artículos 23, 23 Bis, 24 y 37 de los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro 
de las Candidaturas Independientes a los Distintos Cargos de Elección Popular en el Estado 
de Tamaulipas. 
 

Transferencia de datos 
Los datos recabados serán transferidos al Sistema de Captación de Datos para Procesos 
de Participación Ciudadana y Actores Políticos del INE, por medio de su envío a través de 
la Aplicación Móvil, el responsable del tratamiento será el INE y el IETAM, quien deberá 



Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

protegerlos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas (LPDPPSOET) y 
demás normatividad que resulte aplicable. 
 
El área responsable del sistema es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
con domicilio en Av. Insurgentes Sur 1561, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía, 
Benito Juárez, Ciudad de México. 
 
Manifestación de negativa para el tratamiento de datos personales 
 
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus 
datos para finalidades y transferencias, llenando el formato correspondiente en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, con domicilio en: Calle Morelos 501 
oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
Medios y opciones para limitar el uso o divulgación de los datos 
 
Los datos personales del titular, se mantendrán en estricta confidencialidad, de acuerdo 
con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al efecto el IETAM 
implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, razón por la cual, queda 
prohibida su divulgación ilícita y se limita su uso a terceros, de conformidad a lo previsto en 
este Aviso de Privacidad. 
 
Domicilio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales (ARCO) 
 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de 
Transparencia del IETAM, ubicada en Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, o bien, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/); o por solicitud descargable en el portal 
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx al correo electrónico 
unidad.transparencia@ietam.org.mx, o comunicarte a 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. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx
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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. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Modificaciones al aviso de privacidad 

El IETAM informará al público oportunamente a través del sitio 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, cualquier modificación, cambio o actualización derivada de nuevos requerimientos 

legales que afecte el tratamiento de datos personales recopilados. 

Usted puede consultar este aviso en nuestro sitio de internet: 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, en la página de inicio; a través de la línea telefónica con el número: (834) 31 5 12 00 

Extensión 133, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones, en Calle Morelos 

501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas


Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

El C. Mauro Antonio Hernández Hurtado, en calidad de aspirante a la candidatura 
independiente al cargo de Diputación en el distrito 09 Valle Hermoso, es el responsable 
del tratamiento de datos personales de apoyo ciudadano que se obtengan mediante la 
Aplicación Móvil para la captación de apoyo ciudadano, desde que son recabados por los 
Auxiliares/Gestores que dio de alta en su Portal de Solicitante, y mientras se conserven en 
el dispositivo móvil hasta su envío al Instituto Nacional Electoral (INE) y su tratamiento por 
el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), a través de la Aplicación Móvil, por lo que 
serán protegidos en términos de las disposiciones aplicables, quedando sujetos a lo 
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares (LFPDPPP), a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 
autodeterminación informativa de las personas. 
 
Finalidad del tratamiento de datos personales. 
Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 
 

a) Recabar el apoyo de la ciudadanía en un porcentaje equivalente al 3% del listado nominal 
de electorales para la obtención del derecho al registro a la candidatura independiente, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el INE e IETAM cumpla con 
las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su 
tratamiento, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos, previo periodo de 
bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento. 
 

Datos personales que recabaremos. 
I. Fotografía del anverso y reverso de la credencial para votar, en consecuencia, los 

datos que aparecen en la misma; es decir, nombre completo (apellidos paterno y 
materno, nombres), domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía o municipio 
y entidad), clave de elector, folio de la credencial para votar (OCR), fecha de 
nacimiento, número de estado, de municipio, de sección y de localidad, sexo, edad, 
año de registro, CURP, huella dactilar, firma y fotografía. 

II. Fotografía que en ese momento se tome de tu rostro (siempre y cuando lo 
autorices). 

III. Firma autógrafa. 
 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 
 

Normatividad aplicable 
Artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
7o, fracción II de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículos 5, párrafo 
cuarto, 10, 11, 16 y 18, párrafo tercero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 
artículos 23, 23 Bis, 24 y 37 de los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro 
de las Candidaturas Independientes a los Distintos Cargos de Elección Popular en el Estado 
de Tamaulipas. 
 

Transferencia de datos 
Los datos recabados serán transferidos al Sistema de Captación de Datos para Procesos 
de Participación Ciudadana y Actores Políticos del INE, por medio de su envío a través de 
la Aplicación Móvil, el responsable del tratamiento será el INE y el IETAM, quien deberá 



Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

protegerlos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas (LPDPPSOET) y 
demás normatividad que resulte aplicable. 
 
El área responsable del sistema es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
con domicilio en Av. Insurgentes Sur 1561, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía, 
Benito Juárez, Ciudad de México. 
 
Manifestación de negativa para el tratamiento de datos personales 
 
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus 
datos para finalidades y transferencias, llenando el formato correspondiente en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, con domicilio en: Calle Morelos 501 
oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
Medios y opciones para limitar el uso o divulgación de los datos 
 
Los datos personales del titular, se mantendrán en estricta confidencialidad, de acuerdo 
con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al efecto el IETAM 
implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, razón por la cual, queda 
prohibida su divulgación ilícita y se limita su uso a terceros, de conformidad a lo previsto en 
este Aviso de Privacidad. 
 
Domicilio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales (ARCO) 
 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de 
Transparencia del IETAM, ubicada en Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, o bien, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/); o por solicitud descargable en el portal 
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx al correo electrónico 
unidad.transparencia@ietam.org.mx, o comunicarte a 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. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx
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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. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Modificaciones al aviso de privacidad 

El IETAM informará al público oportunamente a través del sitio 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, cualquier modificación, cambio o actualización derivada de nuevos requerimientos 

legales que afecte el tratamiento de datos personales recopilados. 

Usted puede consultar este aviso en nuestro sitio de internet: 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, en la página de inicio; a través de la línea telefónica con el número: (834) 31 5 12 00 

Extensión 133, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones, en Calle Morelos 

501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas


Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

El C. Blanca Edith Vargas Pizaña, en calidad de aspirante a la candidatura independiente 
al cargo de Diputación en el distrito 10 Matamoros, es el responsable del tratamiento de 
datos personales de apoyo ciudadano que se obtengan mediante la Aplicación Móvil para 
la captación de apoyo ciudadano, desde que son recabados por los Auxiliares/Gestores 
que dio de alta en su Portal de Solicitante, y mientras se conserven en el dispositivo móvil 
hasta su envío al Instituto Nacional Electoral (INE) y su tratamiento por el Instituto Electoral 
de Tamaulipas (IETAM), a través de la Aplicación Móvil, por lo que serán protegidos en 
términos de las disposiciones aplicables, quedando sujetos a lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), a 
efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas. 
 
Finalidad del tratamiento de datos personales. 
Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 
 

a) Recabar el apoyo de la ciudadanía en un porcentaje equivalente al 3% del listado nominal 
de electorales para la obtención del derecho al registro a la candidatura independiente, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el INE e IETAM cumpla con 
las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su 
tratamiento, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos, previo periodo de 
bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento. 
 

Datos personales que recabaremos. 
I. Fotografía del anverso y reverso de la credencial para votar, en consecuencia, los 

datos que aparecen en la misma; es decir, nombre completo (apellidos paterno y 
materno, nombres), domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía o municipio 
y entidad), clave de elector, folio de la credencial para votar (OCR), fecha de 
nacimiento, número de estado, de municipio, de sección y de localidad, sexo, edad, 
año de registro, CURP, huella dactilar, firma y fotografía. 

II. Fotografía que en ese momento se tome de tu rostro (siempre y cuando lo 
autorices). 

III. Firma autógrafa. 
 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 
 

Normatividad aplicable 
Artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
7o, fracción II de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículos 5, párrafo 
cuarto, 10, 11, 16 y 18, párrafo tercero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 
artículos 23, 23 Bis, 24 y 37 de los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro 
de las Candidaturas Independientes a los Distintos Cargos de Elección Popular en el Estado 
de Tamaulipas. 
 

Transferencia de datos 
Los datos recabados serán transferidos al Sistema de Captación de Datos para Procesos 
de Participación Ciudadana y Actores Políticos del INE, por medio de su envío a través de 
la Aplicación Móvil, el responsable del tratamiento será el INE y el IETAM, quien deberá 



Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

protegerlos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas (LPDPPSOET) y 
demás normatividad que resulte aplicable. 
 
El área responsable del sistema es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
con domicilio en Av. Insurgentes Sur 1561, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía, 
Benito Juárez, Ciudad de México. 
 
Manifestación de negativa para el tratamiento de datos personales 
 
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus 
datos para finalidades y transferencias, llenando el formato correspondiente en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, con domicilio en: Calle Morelos 501 
oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
Medios y opciones para limitar el uso o divulgación de los datos 
 
Los datos personales del titular, se mantendrán en estricta confidencialidad, de acuerdo 
con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al efecto el IETAM 
implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, razón por la cual, queda 
prohibida su divulgación ilícita y se limita su uso a terceros, de conformidad a lo previsto en 
este Aviso de Privacidad. 
 
Domicilio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales (ARCO) 
 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de 
Transparencia del IETAM, ubicada en Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, o bien, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/); o por solicitud descargable en el portal 
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx al correo electrónico 
unidad.transparencia@ietam.org.mx, o comunicarte a 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. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx


Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

 
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. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Modificaciones al aviso de privacidad 

El IETAM informará al público oportunamente a través del sitio 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, cualquier modificación, cambio o actualización derivada de nuevos requerimientos 

legales que afecte el tratamiento de datos personales recopilados. 

Usted puede consultar este aviso en nuestro sitio de internet: 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, en la página de inicio; a través de la línea telefónica con el número: (834) 31 5 12 00 

Extensión 133, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones, en Calle Morelos 

501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
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Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

El C. José Álvarez Guerra, en calidad de aspirante a la candidatura independiente al cargo 
de Diputación en el distrito 11 Matamoros, es el responsable del tratamiento de datos 
personales de apoyo ciudadano que se obtengan mediante la Aplicación Móvil para la 
captación de apoyo ciudadano, desde que son recabados por los Auxiliares/Gestores que 
dio de alta en su Portal de Solicitante, y mientras se conserven en el dispositivo móvil hasta 
su envío al Instituto Nacional Electoral (INE) y su tratamiento por el Instituto Electoral de 
Tamaulipas (IETAM), a través de la Aplicación Móvil, por lo que serán protegidos en 
términos de las disposiciones aplicables, quedando sujetos a lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), a 
efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas. 
 
Finalidad del tratamiento de datos personales. 
Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 
 

a) Recabar el apoyo de la ciudadanía en un porcentaje equivalente al 3% del listado nominal 
de electorales para la obtención del derecho al registro a la candidatura independiente, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el INE e IETAM cumpla con 
las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su 
tratamiento, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos, previo periodo de 
bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento. 
 

Datos personales que recabaremos. 
I. Fotografía del anverso y reverso de la credencial para votar, en consecuencia, los 

datos que aparecen en la misma; es decir, nombre completo (apellidos paterno y 
materno, nombres), domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía o municipio 
y entidad), clave de elector, folio de la credencial para votar (OCR), fecha de 
nacimiento, número de estado, de municipio, de sección y de localidad, sexo, edad, 
año de registro, CURP, huella dactilar, firma y fotografía. 

II. Fotografía que en ese momento se tome de tu rostro (siempre y cuando lo 
autorices). 

III. Firma autógrafa. 
 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 
 

Normatividad aplicable 
Artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
7o, fracción II de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículos 5, párrafo 
cuarto, 10, 11, 16 y 18, párrafo tercero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 
artículos 23, 23 Bis, 24 y 37 de los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro 
de las Candidaturas Independientes a los Distintos Cargos de Elección Popular en el Estado 
de Tamaulipas. 
 

Transferencia de datos 
Los datos recabados serán transferidos al Sistema de Captación de Datos para Procesos 
de Participación Ciudadana y Actores Políticos del INE, por medio de su envío a través de 
la Aplicación Móvil, el responsable del tratamiento será el INE y el IETAM, quien deberá 



Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

protegerlos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas (LPDPPSOET) y 
demás normatividad que resulte aplicable. 
 
El área responsable del sistema es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
con domicilio en Av. Insurgentes Sur 1561, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía, 
Benito Juárez, Ciudad de México. 
 
Manifestación de negativa para el tratamiento de datos personales 
 
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus 
datos para finalidades y transferencias, llenando el formato correspondiente en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, con domicilio en: Calle Morelos 501 
oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
Medios y opciones para limitar el uso o divulgación de los datos 
 
Los datos personales del titular, se mantendrán en estricta confidencialidad, de acuerdo 
con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al efecto el IETAM 
implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, razón por la cual, queda 
prohibida su divulgación ilícita y se limita su uso a terceros, de conformidad a lo previsto en 
este Aviso de Privacidad. 
 
Domicilio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales (ARCO) 
 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de 
Transparencia del IETAM, ubicada en Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, o bien, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/); o por solicitud descargable en el portal 
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx al correo electrónico 
unidad.transparencia@ietam.org.mx, o comunicarte a 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. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx


Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
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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. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Modificaciones al aviso de privacidad 

El IETAM informará al público oportunamente a través del sitio 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, cualquier modificación, cambio o actualización derivada de nuevos requerimientos 

legales que afecte el tratamiento de datos personales recopilados. 

Usted puede consultar este aviso en nuestro sitio de internet: 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, en la página de inicio; a través de la línea telefónica con el número: (834) 31 5 12 00 

Extensión 133, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones, en Calle Morelos 

501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
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Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

El C. Mario Antonio Escamilla Mtz, en calidad de aspirante a la candidatura independiente 
al cargo de Diputación en el distrito 12 Matamoros, es el responsable del tratamiento de 
datos personales de apoyo ciudadano que se obtengan mediante la Aplicación Móvil para 
la captación de apoyo ciudadano, desde que son recabados por los Auxiliares/Gestores 
que dio de alta en su Portal de Solicitante, y mientras se conserven en el dispositivo móvil 
hasta su envío al Instituto Nacional Electoral (INE) y su tratamiento por el Instituto Electoral 
de Tamaulipas (IETAM), a través de la Aplicación Móvil, por lo que serán protegidos en 
términos de las disposiciones aplicables, quedando sujetos a lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), a 
efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas. 
 
Finalidad del tratamiento de datos personales. 
Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 
 

a) Recabar el apoyo de la ciudadanía en un porcentaje equivalente al 3% del listado nominal 
de electorales para la obtención del derecho al registro a la candidatura independiente, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el INE e IETAM cumpla con 
las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su 
tratamiento, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos, previo periodo de 
bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento. 
 

Datos personales que recabaremos. 
I. Fotografía del anverso y reverso de la credencial para votar, en consecuencia, los 

datos que aparecen en la misma; es decir, nombre completo (apellidos paterno y 
materno, nombres), domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía o municipio 
y entidad), clave de elector, folio de la credencial para votar (OCR), fecha de 
nacimiento, número de estado, de municipio, de sección y de localidad, sexo, edad, 
año de registro, CURP, huella dactilar, firma y fotografía. 

II. Fotografía que en ese momento se tome de tu rostro (siempre y cuando lo 
autorices). 

III. Firma autógrafa. 
 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 
 

Normatividad aplicable 
Artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
7o, fracción II de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículos 5, párrafo 
cuarto, 10, 11, 16 y 18, párrafo tercero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 
artículos 23, 23 Bis, 24 y 37 de los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro 
de las Candidaturas Independientes a los Distintos Cargos de Elección Popular en el Estado 
de Tamaulipas. 
 

Transferencia de datos 
Los datos recabados serán transferidos al Sistema de Captación de Datos para Procesos 
de Participación Ciudadana y Actores Políticos del INE, por medio de su envío a través de 
la Aplicación Móvil, el responsable del tratamiento será el INE y el IETAM, quien deberá 



Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

protegerlos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas (LPDPPSOET) y 
demás normatividad que resulte aplicable. 
 
El área responsable del sistema es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
con domicilio en Av. Insurgentes Sur 1561, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía, 
Benito Juárez, Ciudad de México. 
 
Manifestación de negativa para el tratamiento de datos personales 
 
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus 
datos para finalidades y transferencias, llenando el formato correspondiente en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, con domicilio en: Calle Morelos 501 
oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
Medios y opciones para limitar el uso o divulgación de los datos 
 
Los datos personales del titular, se mantendrán en estricta confidencialidad, de acuerdo 
con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al efecto el IETAM 
implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, razón por la cual, queda 
prohibida su divulgación ilícita y se limita su uso a terceros, de conformidad a lo previsto en 
este Aviso de Privacidad. 
 
Domicilio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales (ARCO) 
 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de 
Transparencia del IETAM, ubicada en Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, o bien, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/); o por solicitud descargable en el portal 
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx al correo electrónico 
unidad.transparencia@ietam.org.mx, o comunicarte a 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. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx


Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
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las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

 
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. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Modificaciones al aviso de privacidad 

El IETAM informará al público oportunamente a través del sitio 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, cualquier modificación, cambio o actualización derivada de nuevos requerimientos 

legales que afecte el tratamiento de datos personales recopilados. 

Usted puede consultar este aviso en nuestro sitio de internet: 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, en la página de inicio; a través de la línea telefónica con el número: (834) 31 5 12 00 

Extensión 133, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones, en Calle Morelos 

501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
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Aviso de Privacidad Integral para el uso del Sistema de 
Captación de Datos para Procesos de Participación 
Ciudadana y Actores Políticos (Aplicación Móvil) por parte de 
las personas aspirantes a la candidatura independiente. 
 

El C. José David Gómez Saldaña, en calidad de aspirante a la candidatura independiente 
al cargo de Diputación en el distrito 14 Victoria, es el responsable del tratamiento de 
datos personales de apoyo ciudadano que se obtengan mediante la Aplicación Móvil para 
la captación de apoyo ciudadano, desde que son recabados por los Auxiliares/Gestores 
que dio de alta en su Portal de Solicitante, y mientras se conserven en el dispositivo móvil 
hasta su envío al Instituto Nacional Electoral (INE) y su tratamiento por el Instituto Electoral 
de Tamaulipas (IETAM), a través de la Aplicación Móvil, por lo que serán protegidos en 
términos de las disposiciones aplicables, quedando sujetos a lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), a 
efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas. 
 
Finalidad del tratamiento de datos personales. 
Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 
 

a) Recabar el apoyo de la ciudadanía en un porcentaje equivalente al 3% del listado nominal 
de electorales para la obtención del derecho al registro a la candidatura independiente, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el INE e IETAM cumpla con 
las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su 
tratamiento, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos, previo periodo de 
bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento. 
 

Datos personales que recabaremos. 
I. Fotografía del anverso y reverso de la credencial para votar, en consecuencia, los 

datos que aparecen en la misma; es decir, nombre completo (apellidos paterno y 
materno, nombres), domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía o municipio 
y entidad), clave de elector, folio de la credencial para votar (OCR), fecha de 
nacimiento, número de estado, de municipio, de sección y de localidad, sexo, edad, 
año de registro, CURP, huella dactilar, firma y fotografía. 

II. Fotografía que en ese momento se tome de tu rostro (siempre y cuando lo 
autorices). 

III. Firma autógrafa. 
 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 
 

Normatividad aplicable 
Artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
7o, fracción II de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículos 5, párrafo 
cuarto, 10, 11, 16 y 18, párrafo tercero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 
artículos 23, 23 Bis, 24 y 37 de los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro 
de las Candidaturas Independientes a los Distintos Cargos de Elección Popular en el Estado 
de Tamaulipas. 
 

Transferencia de datos 
Los datos recabados serán transferidos al Sistema de Captación de Datos para Procesos 
de Participación Ciudadana y Actores Políticos del INE, por medio de su envío a través de 
la Aplicación Móvil, el responsable del tratamiento será el INE y el IETAM, quien deberá 
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protegerlos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas (LPDPPSOET) y 
demás normatividad que resulte aplicable. 
 
El área responsable del sistema es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
con domicilio en Av. Insurgentes Sur 1561, Col. San José Insurgentes, C.P. 03900, Alcaldía, 
Benito Juárez, Ciudad de México. 
 
Manifestación de negativa para el tratamiento de datos personales 
 
El titular de los datos personales puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus 
datos para finalidades y transferencias, llenando el formato correspondiente en las oficinas 
de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, con domicilio en: Calle Morelos 501 
oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 
 
Medios y opciones para limitar el uso o divulgación de los datos 
 
Los datos personales del titular, se mantendrán en estricta confidencialidad, de acuerdo 
con las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que al efecto el IETAM 
implemente en sus políticas y procedimientos de seguridad, razón por la cual, queda 
prohibida su divulgación ilícita y se limita su uso a terceros, de conformidad a lo previsto en 
este Aviso de Privacidad. 
 
Domicilio para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos personales (ARCO) 
 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
al tratamiento de sus datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de 
Transparencia del IETAM, ubicada en Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, con horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, o bien, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/); o por solicitud descargable en el portal 
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx al correo electrónico 
unidad.transparencia@ietam.org.mx, o comunicarte a 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. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
http://ietam.org.mx/portal/solicitud.aspx
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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. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia. 

Calle Morelos 501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

Modificaciones al aviso de privacidad 

El IETAM informará al público oportunamente a través del sitio 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, cualquier modificación, cambio o actualización derivada de nuevos requerimientos 

legales que afecte el tratamiento de datos personales recopilados. 

Usted puede consultar este aviso en nuestro sitio de internet: 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativ

as, en la página de inicio; a través de la línea telefónica con el número: (834) 31 5 12 00 

Extensión 133, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones, en Calle Morelos 

501 oriente zona centro C.P. 87000 Ciudad Victoria, Tamaulipas. 

https://www.ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Transparencia/Transparencia.aspx#Prerrogativas
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El C. María Teresa Garcen García, en calidad de aspirante a la candidatura independiente 
al cargo de Diputación en el distrito 15 Victoria, es el responsable del tratamiento de 
datos personales de apoyo ciudadano que se obtengan mediante la Aplicación Móvil para 
la captación de apoyo ciudadano, desde que son recabados por los Auxiliares/Gestores 
que dio de alta en su Portal de Solicitante, y mientras se conserven en el dispositivo móvil 
hasta su envío al Instituto Nacional Electoral (INE) y su tratamiento por el Instituto Electoral 
de Tamaulipas (IETAM), a través de la Aplicación Móvil, por lo que serán protegidos en 
términos de las disposiciones aplicables, quedando sujetos a lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), a 
efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 
personas. 
 
Finalidad del tratamiento de datos personales. 
Los datos personales que recabamos de usted, serán utilizados para las siguientes 
finalidades: 
 

a) Recabar el apoyo de la ciudadanía en un porcentaje equivalente al 3% del listado nominal 
de electorales para la obtención del derecho al registro a la candidatura independiente, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que el INE e IETAM cumpla con 
las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, las cuales motivaron su 
tratamiento, éstos deberán suprimirse o cancelarse de la base de datos, previo periodo de 
bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento. 
 

Datos personales que recabaremos. 
I. Fotografía del anverso y reverso de la credencial para votar, en consecuencia, los 

datos que aparecen en la misma; es decir, nombre completo (apellidos paterno y 
materno, nombres), domicilio completo (calle, número, colonia, alcaldía o municipio 
y entidad), clave de elector, folio de la credencial para votar (OCR), fecha de 
nacimiento, número de estado, de municipio, de sección y de localidad, sexo, edad, 
año de registro, CURP, huella dactilar, firma y fotografía. 

II. Fotografía que en ese momento se tome de tu rostro (siempre y cuando lo 
autorices). 

III. Firma autógrafa. 
 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 
 

Normatividad aplicable 
Artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
7o, fracción II de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; artículos 5, párrafo 
cuarto, 10, 11, 16 y 18, párrafo tercero de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 
artículos 23, 23 Bis, 24 y 37 de los Lineamientos Operativos para la Postulación y Registro 
de las Candidaturas Independientes a los Distintos Cargos de Elección Popular en el Estado 
de Tamaulipas. 
 

Transferencia de datos 
Los datos recabados serán transferidos al Sistema de Captación de Datos para Procesos 
de Participación Ciudadana y Actores Políticos del INE, por medio de su envío a través de 
la Aplicación Móvil, el responsable del tratamiento será el INE y el IETAM, quien deberá 
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 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. 
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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. 
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