
Aviso de Privacidad Simplificado 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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. 
 
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. 
 
Modificaciones al aviso de privacidad 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal 

de Internet 

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

as,  

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 Simplificado 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 Hemoso, es el responsable 
del tratamiento de datos personales de apoyo ciudadano que se obtengan mediante la 
Aplicación Móvil para la captación de apoyo ciudadano. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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. 
 
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. 
 
Modificaciones al aviso de privacidad 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal 

de Internet 

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

as,  
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Aviso de Privacidad Simplificado 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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. 
 
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. 
 
Modificaciones al aviso de privacidad 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal 

de Internet 

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

as,  
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Aviso de Privacidad Simplificado 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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. 
 
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. 
 
Modificaciones al aviso de privacidad 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal 

de Internet 

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

as,  
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Aviso de Privacidad Simplificado 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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. 
 
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. 
 
Modificaciones al aviso de privacidad 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal 

de Internet 

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

as,  
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Aviso de Privacidad Simplificado 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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. 
 
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. 
 
Modificaciones al aviso de privacidad 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal 

de Internet 

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

as,  

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 Simplificado 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. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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. 
 
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. 
 
Modificaciones al aviso de privacidad 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal 

de Internet 

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

as,  
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