
 

 Seguimiento a las cuentas de  Facebook de las candidatas propietarias 
a una Diputación local en el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019  

 

 
CONSENTIMIENTO PARA SEGUIMIENTO EN FACEBOOK 

 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

PRESENTE. 

Por medio del presente otorgo mi consentimiento para que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), realice un 

seguimiento de las publicaciones públicas en mi cuenta de Facebook, difundidas del lunes 15 de abril al miércoles 29 

de mayo de 2019 (Periodo de campaña electoral).  

Lo anterior, como parte de la Estrategia Red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y 

el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), para prevenir y/o dar seguimiento a casos de violencia política contra 

las mujeres por razón de género. 

Entiendo que mi participación en este proyecto, que realiza el IETAM en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, 

tiene el propósito de proporcionar insumos para la construcción de indicadores sobre los casos de violencia 

política por razón de género, que se pudieran suscitar en el ámbito local durante las campañas electorales. Para ello 

proporciono los datos siguientes: 

Nombre completo  

 

Soy candidata a 

diputada 

 

Por el Principio de 

Mayoría Relativa                           (      ) 

 Por el Distrito  

 electoral No._____ 

 Propietaria      (      )    

 Suplente                  (      ) 

Por el Principio de 

Representación Proporcional     (      ) 

 Posición en la  

 lista de R.P.: _____ 

 Propietaria   (      ) 

Suplente       (      ) 

 
Vía de Postulación 

 
Por el Partido Político:   

 
Candidata independiente:    

Nombre de mi cuenta 

en Facebook 
 

Dirección web de 

Facebook  

(Nombre de usuario) 

 

https://www.facebook.com/ 

 

Autorizo a que, en caso de que sea detectado un posible caso de violencia política por razón de género, mi caso sea 

parte de los informes periódicos y final que el IETAM elaborará, con fines estadísticos y de visibilización de la violencia 

política por razón de género en el Estado de Tamaulipas. 

 

_________________________________, Tamaulipas, a ________de ______________________________ de 2019. 

 
_________________________________ 

Firma  

 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
El Instituto Electoral de Tamaulipas, a través de la Unidad de Comunicación Social, es responsable del tratamiento de los datos personales que las 
candidatas proporcionen al IETAM para el seguimiento de su cuenta en la red social de Facebook, así como para la generación de la estadística 
sobre la violencia política por razón de género en el Estado de Tamaulipas, en términos de la normatividad aplicable. Los datos personales serán 
utilizados con la finalidad de detectar posibles casos de la violencia política por razón de género a las candidatas postuladas a los diferentes cargos 
de elección popular, en la red social de Facebook. 
Consulte el aviso de privacidad integral, en el siguiente sitio: www ietam.mx.  
 
Para mayor información, bien, llame los teléfonos 01 (834) 31- 512-00; 5-12-34; 5-09-83 y 84, Extensión 133,  sin costo al 01800 849-4358, a efecto 
de consultar la manifestación de protección del tratamiento de datos personales con la que cuenta el Instituto Electoral de Tamaulipas. 

https://www.facebook.com/
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