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FORMATO PARA RECABAR LA OPINIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES CUYA 
IMAGEN, VOZ U OTRO DATO QUE LOS HAGA IDENTIFICABLES PRETENDA SER UTILIZADA 
POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SONORA 

 

A) Formato para llenar por la autoridad electoral 

 
Características del material electoral 

 Propósito del material electoral: 

 

 Seleccione el o los tipos de material electoral: 

 

I) Mensaje de la autoridad electoral    

       a) Genérico 

       b) Para proceso electoral. 

 

 

 Seleccione el formato del material electoral:  

A) Audiovisual  

B) Impreso 

 

 Selecciones el/los medio(s) de difusión del material electoral: 

A) Radio 

B) Televisión 

C) Redes Sociales 

D) Impreso (medios impresos, espectaculares, camiones, volantes, etc.) 

 

 El mensaje es susceptible de utilizarse en cualquier momento: 

A) Si 

B) No.  Se utilizará del _______-- al ______________ de __________del año___________. 

 

 Nombre completo de la persona que aplicó/llenó este formato:  

 

_______________________________________________________ 
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B) Formato para llenar por las niñas, niños y adolescentes mayores de 6 
años de edad 

Comprensión del lenguaje:  

Escribe de puño y letra:  
“Sí quiero participar en la campaña de difusión del IEE SONORA y he sido informado 
del propósito de utilizar mi imagen, qué voy a hacer y/o decir en el promocional, 
cuándo y en qué medios se va a exhibir”. 

   
   _____________________________________________________________  
 
   _____________________________________________________________  
 
   _____________________________________________________________  
       
   _____________________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________________ 
 
   _____________________________________________________________  
 
   _____________________________________________________________ 
 

 

Datos generales:  

 

1) Nombre completo: _______________________________________________ 

2) Edad: ________ 

3) Nombre completo de mi padre y madre, o de mi tutor:  

______________________________________________________________ 

 

Opinión del menor:  

1) ¿Escribe para qué entiendes que será utilizada tu imagen, voz u otro dato 
personal? 

 
 

2) ¿Aceptas que tu imagen, voz u otro dato personal (precisarlo) se utilicen para 
propaganda electoral / mensajes electorales del IEE SONORA a través de los medios de 
comunicación o medios impresos? 
 
      SI ___       NO _____  
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C) Consentimiento de la madre o del padre, de quien ejerza la patria potestad 
o de los tutores del niño-niño – adolescentes.   

 
Datos madre, padre o tutor.  
 

1.Nombre completo: __________________________________________ 

 

2.Domicilio: _________________________________________________   

              _________________________________________________   

 

Datos del menor:  

 
1.Nombre del menor: __________________________________________ 

 

2.Domicilio: _________________________________________________   

 
Conozco el propósito y las características del contenido de la campaña de difusión del IEE 
Sonora, así como el  tiempo y el espacio en el que se utiliza 
rá la imagen de mi hijo(a):  
 
 SI ____     NO____ 

Escribe de puño y letra:  
“Autorizo para que la imagen, voz o algún otro dato identificable a mi hijo(a) 
aparezca en la campaña de difusión del IEE Sonora” 
 
____________________________________________________________  

 
        ____________________________________________________________  
       
        ____________________________________________________________ 
 
        ____________________________________________________________ 
  
 
 

_______________________________ 
Firma 

 
 

 


