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FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN MATERIA POLÍTICO ELECTORAL

(1)____________________, Aguascalientes, a (2)______________________________.

Por medio de la presente y de conformidad con los artículos 1° fracciones I y II, 64, 66, 71
y 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, 1°, 9°, 10°, 12, 13,
14 y 15 del Manual para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en
Materia Político Electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, nosotros
(3)_______________________________________________________________________
__ en nuestro carácter de (4) __________________________________________,
AUTORIZAMOS
Y
DAMOS
NUESTRO
PLENO
CONSENTIMIENTO
a
(5)_____________________________________ para
el uso de la imagen de
(6)__________________________________________, para efectos de aparecer en la
propaganda político-electoral / en actos políticos / actos de precampaña o campaña /
mensajes electorales / por cualquier medio de comunicación y difusión, incluidas redes
sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o video grabada. Así
mismo, expresamos que tanto nosotros como el niño / niña / adolescente
(7)____________________________ conocemos el propósito, las características, los
riesgos, el alcance, el medio de difusión y el contenido de la propaganda político-electoral,
mensaje electoral, y en su caso, el propósito de su participación en un acto político, acto
de precampaña o campaña, para ser exhibidos en cualquier medio de difusión.
En ese sentido, se hace constar que el niño / niña / adolescente emitió una opinión
informada sobre conocer el propósito, las características, los riesgos y el alcance sobre su
participación en la propaganda político-electoral, mensaje electoral, o en su caso, sobre el
propósito de su presencia en un acto político, acto de precampaña o campaña, para
cualquier medio de difusión.
De igual manera, mediante el presente expresamos que se nos hizo la entrega del
respectivo aviso de privacidad de tratamiento de datos personales. Su imagen y
participación únicamente podrán usarse en términos de la presente y exclusivamente para
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los fines señalados, cuidándose en todo momento que con su uso no vulnere su dignidad,
honor o reputación.
La presente autorización tiene efectos hasta por el plazo que se considere adecuado, no
obstante, podrá ser revocada mediante escrito dirigido al sujeto quién hace uso de la
imagen del niño, niña o adolescente; en su defecto, dicho escrito de revocación podrá ser
dirigido a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.
CASOS DE EXCEPCIÓN: Yo, (8)_______________________________________manifiesto
que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con la utilización de la
imagen de (9)________________________________, sin embargo, por las siguientes
razones es que se justifica la ausencia del otro sujeto que debe acompañar dicho
consentimiento:
(10)______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
En virtud de que el niño / niña / adolescente no habla y/o no comprende el idioma
español, yo, (11)_____________________________________ en mi calidad de
(12)_____________________________ manifiesto que le proporcioné la información
debida en un lenguaje comprensible para éste, para efectos de que estuviera en aptitud
de emitir una opinión informada sobre su conocimiento del propósito, las características,
los riesgos, el alcance, el medio de difusión y el contenido de la propaganda políticoelectoral, mensaje electoral, y en su caso, el propósito de su participación en un acto
político, acto de precampaña o campaña, para ser exhibido en cualquier medio de
difusión.
DATOS GENERALES:
Nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien ejerza la patria potestad
o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos respecto de la niña, el niño o
adolescente:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente:
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_______________________
(FIRMA AUTÓGRAFA)

______________________
(FIRMA AUTÓGRAFA)
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GUÍA DE LLENADO
(1) Municipio;
(2) Fecha;
(3) Nombres de padre o madre o tutores;
(4) Carácter de padre , madre o tutores;
(5) Partido político o candidatura o coalición;
(6) Nombre del niño, niña o adolescente;
(7) Nombre del niño, niña o adolescente;
(8) Nombre de padre, madre o tutor;
(9) Nombre del niño, niña o adolescente;
(10)
Razones que justifican la ausencia de la firma de uno de los padres,
madres o tutores.
(11)
Nombres de padre o madre o tutores;
(12)
Carácter de padre , madre o tutores

