
Desarrollando 
los valores democráticos

 
PARA NIÑAS Y NIÑOS DE QUINTO Y SEXTO GRADO 
PRIMER CONCURSO DE CUENTO

C O N VO CAT O R I A

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 41, Base V, apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 104, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 38, párrafo 1, fracción XIII, inciso b), de la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y 5, numeral 1, fracciones I, III, VI y IX, 27 fracción 
LIII, de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, emite la siguiente
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DE PRIMARIA DEL ESTADO DE ZACATECAS

los valores 



Carta autorización de tratamiento de datos personales de menores
Primer Concurso de Cuento para Niñas y Niños de Quinto y Sexto Grado de Primaria del 

estado de Zacatecas: “

 

 
Mtro. Juan Manuel Frausto Ruedas
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Presente 
 

Por este medio, yo_________________________

para Votar con clave de elector______________________

simple por ambos lados, manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy 

______________3 del menor ________________________________

autorizo al Instituto Electoral del Estado

voz y datos personales en videograbaciones, audios e imágenes, y en su caso, los 

reproduzca, edite y publique total o parcialmente en medios de comunicación como la 

televisión, las redes sociales oficiales 

@IEEZacatecas, Twitter @IEEZcs y el canal de Youtube ieeztv, con fines educativos, de 

divulgación y promocionales de las actividades relacionadas con la cultura cívica y 

democrática, en el país y/o en el extranjero.

 

Acepto y reconozco al IEEZ, como el titular de los derechos de sus obras, por lo que 

podrá por tiempo indefinido y a título gratuito, utilizar, reproducir, transmitir, retransmitir, 

mostrar públicamente, crear otras obras derivadas de la imagen, voz y datos p

del menor, así como las subsecuentes ediciones y reimpresiones de las campañas de 

divulgación de la cultura cívica y democrática.

 

Lo anterior, en términos de lo previsto por los artículos 6to Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, segundo párrafo, fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; artículo 27, fracción I y 

87 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 85 y 89 de la Ley de Transparencia y Acceso 
                                                           
1Nombre del padre, madre o tutor. 
2 Número de la clave de elector de la Credencial para Votar
3 Indicar si se es, padre, madre o tutor del menor 
4 Nombre del menor 
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Mtro. Juan Manuel Frausto Ruedas 
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

Guadalupe,  Zac., a____ de __________de 2022

Por este medio, yo__________________________1, que me identifico con la Credencial 

con clave de elector_______________________2,de la cual anexó copia 

simple por ambos lados, manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy 

del menor ________________________________

autorizo al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), para que utilice su imagen, 

voz y datos personales en videograbaciones, audios e imágenes, y en su caso, los 

reproduzca, edite y publique total o parcialmente en medios de comunicación como la 

televisión, las redes sociales oficiales del IEEZ Instagram ieezcs, Facebook 

@IEEZacatecas, Twitter @IEEZcs y el canal de Youtube ieeztv, con fines educativos, de 

divulgación y promocionales de las actividades relacionadas con la cultura cívica y 

democrática, en el país y/o en el extranjero. 

pto y reconozco al IEEZ, como el titular de los derechos de sus obras, por lo que 

podrá por tiempo indefinido y a título gratuito, utilizar, reproducir, transmitir, retransmitir, 

mostrar públicamente, crear otras obras derivadas de la imagen, voz y datos p

del menor, así como las subsecuentes ediciones y reimpresiones de las campañas de 

divulgación de la cultura cívica y democrática. 

Lo anterior, en términos de lo previsto por los artículos 6to Apartado A, fracción II de la 

e los Estados Unidos Mexicanos; 29, segundo párrafo, fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; artículo 27, fracción I y 

87 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 85 y 89 de la Ley de Transparencia y Acceso 

Número de la clave de elector de la Credencial para Votar 
Indicar si se es, padre, madre o tutor del menor  
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Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

Guadalupe,  Zac., a____ de __________de 2022 

 

 

, que me identifico con la Credencial 

,de la cual anexó copia 

simple por ambos lados, manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy 

del menor _________________________________4, por lo que 

de Zacatecas (IEEZ), para que utilice su imagen, 

voz y datos personales en videograbaciones, audios e imágenes, y en su caso, los 

reproduzca, edite y publique total o parcialmente en medios de comunicación como la 

del IEEZ Instagram ieezcs, Facebook 

@IEEZacatecas, Twitter @IEEZcs y el canal de Youtube ieeztv, con fines educativos, de 

divulgación y promocionales de las actividades relacionadas con la cultura cívica y 

pto y reconozco al IEEZ, como el titular de los derechos de sus obras, por lo que 

podrá por tiempo indefinido y a título gratuito, utilizar, reproducir, transmitir, retransmitir, 

mostrar públicamente, crear otras obras derivadas de la imagen, voz y datos personales 

del menor, así como las subsecuentes ediciones y reimpresiones de las campañas de 

Lo anterior, en términos de lo previsto por los artículos 6to Apartado A, fracción II de la 

e los Estados Unidos Mexicanos; 29, segundo párrafo, fracción II de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; artículo 27, fracción I y 

87 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 85 y 89 de la Ley de Transparencia y Acceso 



Carta autorización de tratamiento de datos personales de menores
Primer Concurso de Cuento para Niñas y Niños de Quinto y Sexto Grado de Primaria del 

estado de Zacatecas: “

 

a la Información Pública del Estado de Zacatecas; 7, 14, y 15 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas; y 32 de 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas.

 
 
 
 
 

Autorizo 
 
 
 

Firma del padre, madre o tutor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso de privacidad corto para autorización de uso de imagen y voz
Col. Arboledas, Guadalupe, Zac. C.P. 98608, a través de la Unidad de Comunicación Social, es el responsable del tratamiento d
datos personales que se recaban con la finalidad de la elaborac
de voz o grabación de video para difusión o comunicación de las actividades relacionadas con la cultura cívica y democrática.
informa que no se realizarán transferencias de datos person
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información acerca del 
tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer,
del link: https://ieez.org.mx/Tr/ieez/Avisos_de_Privacidad.html
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ormación Pública del Estado de Zacatecas; 7, 14, y 15 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas; y 32 de 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas.

Opinión (Acepto)  (No Acepto)

Firma del padre, madre o tutor 

 
 
 

Nombre (niña, niño o adolescente)
 

Aviso de privacidad corto para autorización de uso de imagen y voz. El IEEZ, con domicilio en Boulevard López Portillo No. 236, 
Col. Arboledas, Guadalupe, Zac. C.P. 98608, a través de la Unidad de Comunicación Social, es el responsable del tratamiento d
datos personales que se recaban con la finalidad de la elaboración de documentos visuales que requieran el uso de imagen personal, 
de voz o grabación de video para difusión o comunicación de las actividades relacionadas con la cultura cívica y democrática.
informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información acerca del 
tratamiento de sus datos y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder al aviso de privacidad integral, directamente a través 

https://ieez.org.mx/Tr/ieez/Avisos_de_Privacidad.html  
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ormación Pública del Estado de Zacatecas; 7, 14, y 15 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas; y 32 de 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. 

Opinión (Acepto)  (No Acepto) 

Nombre (niña, niño o adolescente) 

. El IEEZ, con domicilio en Boulevard López Portillo No. 236, 
Col. Arboledas, Guadalupe, Zac. C.P. 98608, a través de la Unidad de Comunicación Social, es el responsable del tratamiento de los 

ión de documentos visuales que requieran el uso de imagen personal, 
de voz o grabación de video para difusión o comunicación de las actividades relacionadas con la cultura cívica y democrática. Se 

ales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. Para mayor información acerca del 

puede acceder al aviso de privacidad integral, directamente a través 



CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
 
 

Guadalupe,
 
 
 
 
Mtro. Juan Manuel Frausto Ruedas 
Consejero Presidente del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas
P r e s e n t e 
 
 
Por este medio, yo______________________________________________

que me identifico con la Credencial para Votar con clave de elector 

____________________________________________

simple por ambos lados, soy 

________________________________

____________________________________________

PROTESTA DE DECIR VERDAD, que 

consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad al tercer grado 

y las servidoras y servidores 

Zacatecas, lo anterior se hace del conocimiento 

el Primer Concurso de Cuento para Niñas y Niños de Quinto y Sexto Grado de 

Primaria del estado de Zacatecas: “

 
 

__________________________________________
Firma del padre, madre o tutor

                                                            
1 Nombre del padre o tutor 
2 Clave de Elector  
3 Padre, madre o tutor 
4 Nombre completo del menor 
 

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  

Guadalupe, Zacatecas, a _____ de ___________ de 2022

Mtro. Juan Manuel Frausto Ruedas  
Consejero Presidente del Instituto  
Electoral del Estado de Zacatecas 

medio, yo______________________________________________

que me identifico con la Credencial para Votar con clave de elector 

____________________________________________2, de la cual anexo copia 

simple por ambos lados, soy 

______________________________________________3 del 

____________________________________________4, manifiesto BAJ

PROTESTA DE DECIR VERDAD, que no existe parentesco

consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad al tercer grado entre el menor 

servidoras y servidores públicos del Instituto Electoral del Estado de 

hace del conocimiento con la finalidad de participar en 

Primer Concurso de Cuento para Niñas y Niños de Quinto y Sexto Grado de 

Primaria del estado de Zacatecas: “Desarrollando los Valores Democráticos

Atentamente 
 
 

__________________________________________ 
Firma del padre, madre o tutor 

                     

 
s, a _____ de ___________ de 2022 

medio, yo______________________________________________1, 

que me identifico con la Credencial para Votar con clave de elector 

, de la cual anexo copia 

simple por ambos lados, soy 

 menor 

manifiesto BAJO 

parentesco por 

entre el menor 

públicos del Instituto Electoral del Estado de 

con la finalidad de participar en 

Primer Concurso de Cuento para Niñas y Niños de Quinto y Sexto Grado de 

Valores Democráticos”. 


