
 

 Red de comunicación entre las candidatas a cargos de  
elección popular y el Instituto Electoral de Tamaulipas 

 

 
FORMATO PARA OTORGAR CONSENTIMIENTO 

 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS 

PRESENTE. 

Por medio del presente otorgo mi consentimiento para participar en la 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, en 

el marco de la construcción de la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional en México 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 en las próximas campañas. Para ello proporciono mis datos: 

Nombre 

completo 
 

Correo 

electrónico 
 

Teléfono 

celular 
 

 

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:    

 

Autorizo que se me pueda contactar por mi correo electrónico y que me sea enviada por esta vía,  información acerca 

de la violencia política por razón de género (información de divulgación y/o académica). 

 

Así mismo, en caso de sufrir violencia política por razón de género, autorizo que 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 _______. 

 
 

_________________________________ 

Firma  

 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA PROTECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
El Instituto Electoral de Tamaulipas, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, es responsable del tratamiento de los 
datos personales que las candidatas proporcionen al IETAM para la integración de la Red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección 
popular y el Instituto Electoral de Tamaulipas, así como para la generación de la estadística de 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 proporcionar información sobre la 
violencia política por razón de género a las candidatas postuladas a los diferentes cargos de elección popular. 
 
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. 
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