
 

___________________, Tabasco; a ______ de_____________ de 2021. 

 
UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO 
PRESENTE 
 
Por medio del presente otorgo mi consentimiento para formar parte de la RED ESTATAL DE CANDIDATAS del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) que tiene por objeto dar seguimiento a 
los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. 
 
Entiendo que mi participación en este proyecto que realiza el IEPCT es con el propósito de proporcionar 
información que derive en la creación de indicadores que midan la eficacia de las reformas jurídicas 
tendientes a prevenir, atender y sancionar actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, 
y para promover una democracia paritaria libre de todo tipo de violencia; por lo que a continuación 
proporciono los siguientes datos:  

 

 
Autorizo me contacten a través del correo electrónico proporcionado para recibir información relacionada 
con violencia política contra las mujeres en razón de género. Asimismo, en caso de ser víctima de este tipo 
de violencia, autorizo que la información aquí proporcionada se integre a los análisis estadísticos que 
generará la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPCT respecto a casos de violencia 
política de candidatas postuladas a los diversos cargos de elección popular contendientes en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
Finalmente, declaro que conozco el aviso de privacidad integral de datos personales disponible en el portal 
de internet del IEPCT, en el siguiente sitio: http://iepct.mx/#avisoprivacidad 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA 
 
 

NOMBRE:  

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

 
TELÉFONO 
CELULAR: 

 

CARGO A  
POSTULARSE: 

DIPUTADA   MR 

                           RP  

(        ) 

(        ) 

DISTRITO  

ELECTORAL  

PROPIETARIA   

SUPLENTE         

(        ) 

(        ) 

AYUNTAMIENTO PRESIDENTA 

SÍNDICA        

REGIDORA        

  (        ) 

  (        ) 

  (        ) 

PROPIETARIA     

SUPLENTE 

(        ) 

(        ) 

VÍA DE 
POSTULACIÓN: 

PARTIDO POLÍTICO  (        ) 

CANDIDATURA INDEPENDIENTE  (        ) 



 
  

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE LA RED DE COMUNICACIÓN ENTRE CANDIDATAS PARA LOS PROCESO 

ELECTORALES ESTATALES, A CARGO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN. 

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), con domicilio en la Calle Eusebio Castillo número 
747 Colonia Centro, Código Postal 86000, Ciudad de Villahermosa, Tabasco, es la autoridad responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco.  
 
Los  datos  personales  se  recaban,  con  fundamento en el artículo 6 apartado A fracción II y 16 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29, 33, 50, 51, 52, 53, 58, 59  de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tabasco, 8, 9 fracción III, 14 fracción I, 16, 17, 18, 24, 
25, 34, 38 de los lineamientos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Tabasco, artículo 3 numeral 1 y 2 de la Ley Local Electoral, 19 Bis Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 
Los Datos Personales que proporcionen las Candidatas para la Integración de la Red Estatal de Candidatas a Cargos de 
Elección Popular en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, únicamente serán utilizados para orientación, 
trámite y asesoría que eventualmente le serán proporcionados por hechos relacionados con violencia política contra las 
mujeres en razón de género y para fines estadísticos. 
 
El IEPCT es responsable del tratamiento de los datos personales que se recolectan. La Unidad Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación es responsable del tratamiento de los datos personales recolectados. 

Transferencia de Datos Personales 
 
Podrán realizarse con el Instituto Nacional Electoral y Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. 
 

 

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los Derechos ARCO. (Derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de Datos Personales). 
 
Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus datos personales contenidos 
en el Sistema directamente en la Unidad de Transparencia del IEPCT, ubicado en la Calle Eusebio Castillo número 747 
Colonia Centro, Código Postal 86000. Horario de atención de Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 hrs.  y de 16:00 a 19:00 
hrs. Sábados de 10:00 a 15:00 hrs.  

Cambios al aviso de privacidad  

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de tu conocimiento en el propio portal de 

transparencia del Instituto electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, http://iepct.mx/transparencia/  

 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer o en 

caso de duda, aclaración al respecto, puede comunicarse al teléfono (993) 358 10 00 extensión 1083 o través de nuestro 

sitio electrónico (http://iepct.mx/ ), o bien, en la oficina de la Unidad de Transparencia del Instituto Electoral, ubicada 

en la Calle Eusebio Castillo número 747 Colonia Centro, Código Postal 86000. 

 

Favor de firmar y enviar por correo a:  unidaddegenero@iepct.mx  con atención a: Unidad Técnica de Igualdad de Género  

y No Discriminación del IEPC Tabasco. 

    

http://iepct.mx/

