


FORMATO DE ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA RED 

IMPORTANTE:  
1. Si eres candidata y deseas unirte a la red, llena este formato y envíalo al correo: ana.aguirre@iepcdurango.mx 

2. Tu firma es indispensable para formar parte de la red.  
3. Firmar este documento no significa que estés siendo víctima de violencia política de género. 

 
____________, Durango, a _____ de ___________ de 2019. 

 
RED DE COMUNICACIÓN ENTRE CANDIDATAS  
A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR Y EL INSTITUTO ELECTORAL  
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO  
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2018-2019. 
PRESENTE. 
 
Por medio del presente, manifiesto mi voluntad para formar parte de la Red de comunicación entre 

candidatas de elección popular y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango en el 

proceso electoral local 2018-2019, para prevenir o dar seguimiento a casos de Violencia Política en 

razón de Género (VPG). 

Entiendo que mi participación en este proyecto del INE, la Red de candidatas y el IEPC, se realiza 

en el marco de la construcción de la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Nacional en 

México, que tiene como finalidad prevenir, monitorear y dar seguimiento a los casos de VPG que 

pudieran suscitarse en las campañas del Proceso Electoral Local actual.  

Para ello, proporciono: 
 
Mi nombre:  
Partido/coalición/candidatura común que me postula:  
Candidata Independiente:  
Cargo al que me postulo:  
Correo electrónico:  
Teléfono:  

 
Autorizo a que se me contacte vía correo electrónico para recibir información acerca de la violencia 

política en razón de género. 

En caso de sufrir este tipo de violencia, autorizo que mi caso sea parte de los informes periódicos 

que el instituto elaborará y del informe final que se realizará al término del proceso electoral, con 

fines estadísticos por VPG en el estado de Durango. 

Asimismo, señalo que conozco el aviso de privacidad del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, disponible en el siguiente vínculo: 

https://www.iepcdurango.mx/x/instituto-electoral-de-durango. Al leerlo, doy mi consentimiento tácito 

al tratamiento que se le dará a mis datos personales. Lo anterior, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.  

 

___________________ 
Firma 


