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CUESTIONARIO CURRICULAR DEL SISTEMA “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, 
CONÓCELES” PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL EXTRAORDINARIO 

PARA LA ELECCIÓN DE UNA SENADURÍA POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA EN TAMAULIPAS 2022-2023 

 
¿Quién es el responsable de tus datos personales?  
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Unidad Técnica de Transparencia y 
Protección de Datos Personales (UTTyPDP) es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporciones. 
 
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 
 
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

Titulares Finalidad Requiere 
consentimiento 

Personas candidatas 
a cargos de elección 
popular durante los 
Procesos Electorales 
Federales (PEF) 

1. Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información de las 
personas candidatas a puestos de elección popular que 
participan en los procesos electorales federales. 

2. Usar la información proporcionada para que la autoridad 
electoral pueda realizar análisis de datos y estadísticas. 

La información de las personas candidatas a puestos de 
elección popular utilizada para el análisis de datos y 
estadística estará disociada de las personas titulares. 

La información capturada en el Sistema corresponde a las 
personas candidatas postuladas por un Partido Político 
Nacional o coalición y de aquellas que accedan a su registro 
en candidaturas independientes, y la misma no tiene efectos 
respecto a la determinación sobre el registro de las personas 
candidatas. 

 No 

 
¿A quién transferimos sus datos personales? 
 
Solamente podremos transferir tus datos personales cuando sean necesarios para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 
 
¿Cómo y dónde puedes manifestar la negativa al tratamiento de tus datos 
personales? 
Podrás manifestar la negativa al tratamiento de tus datos personales a través del ejercicio 
de los derechos de cancelación u oposición ante la Unidad de Transparencia (UT) del INE, 
ubicada ubicada en Viaducto Tlalpan número 100, Edificio C, Primer Piso, Col. Arenal 
Tepepan, Alcaldía Tlalpan, código postal 14610, Ciudad de México, de 9:00 a 18:00 horas, 
de lunes a viernes en días hábiles, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
 
  

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral? 
Las modificaciones, cambios o actualizaciones a este aviso de privacidad podrás 
consultarlas en el siguiente vínculo electrónico de nuestro portal de internet, 
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/, en el apartado 
correspondiente a UTTyPDP. 
 
Fecha de elaboración: 04/01/2023 
Fecha de actualización: 04/01/2023 
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