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Formato de Registro para el   
Certificado Democrático 

del Instituto Electoral de Coahuila 

 

 
Nombre del Organismo, Empresa, Cámara Empresarial, Club de Servicio, Sociedad de Padres, Universidad etc:    
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
Nombre del enlace (quien recibirá la información y será en enlace con el IEC):  
 
________________________________________________________________________________________________                                   
 
Correo electrónico del enlace (Incluir correo oficial y uno alternativo): _______________________________________ 
 
Teléfono: _______________________ 
 
Objeto social o público que atiende: ________________________________________________________________ 
 
Nombre del Director/Responsable legal y firma de autorización: ______________________________________ 
 
Fecha: _________________________ 
 
Número de integrantes en los que se pretende incidir: __________________________________________________ 
 
Seleccione en cuál de los siguientes puntos participarán: 

Insertar la leyenda de invitación a votar en 

los talones de pago durante dos meses 

previos a la jornada electoral. (“Vota este 4 

de junio de 2017”) 

 

Manifiesto de que se brindarán las 

facilidades necesarias para que las y los 

empleados o trabajadores acudan a votar el 

día de la jornada electoral.  

 

Fomentar los mensajes de cultura cívica-

democrática y/o de promoción al voto, que 

está llevando a cabo el Instituto, en los 

espacios comunes de la empresa o 

institución.  

 

Manifiesto de que se brindarán las 

facilidades a las y los empleados o 

trabajadores que participen como 

funcionarios de mesas directivas de casilla el 

día de las elecciones inclusive el día 

posterior a la jornada electoral. 

 

Promover entre sus empleados o 

trabajadores la participación como 

observadores electorales el día de la 

elección. 

 

 

Llevar a cabo un ejercicio democrático 

utilizando la urna electrónica. 

 

 

Contar con valores institucionales. 

 

 

Estar abiertos a promover acciones que 

construyan ciudadanía interesada en el 

apropiamiento del espacio público. 

 

 

Participar y promover a través de medios 

electrónico o impresos propios, los eventos y 

acciones que realice el Instituto Electoral. 

 

 

 
Aviso de privacidad 
El presente formato  y la información  contenida en el mismo, está sujeta al ordenamiento de los artículos 76 y 78 de la Ley de Acceso a la Información  Pública y Protección 
de Datos  Personales para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo tanto, el tratamiento de sus datos será exclusivamente para el control del programa de Certificado 
Democrático Responsable y en su caso comunicarle de acciones realizadas por este Instituto en materia de cultura de la transparencia, acceso de la información pública y 
protección de datos personales, se le informa que usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación oposición con respecto a esa información. El 
responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Electoral de Coahuila bajo la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.  
 
 
Favor de llenar la información requerida y enviar el formato escaneado al correo electrónico participacion_ciudadana@iec.org.mx 


