
  

 

 

Lugar y fecha: _________________________________________ 

 
CARTA RESPONSIVA DEL PADRE, MADRE Y TUTOR 

 
- Nombre completo del participante: 

Nacionalidad: 
TIPO de Identificación oficial y NÚMERO:  
Fecha de Nacimiento: 

- Nombre completo del padre y/o tutor: 
Nacionalidad: 
TIPO de Identificación oficial y NÚMERO:  

- Nombre completo de la madre: 
Nacionalidad: 
TIPO de Identificación oficial Y NÚMERO:  

 
Por medio de la presente, en mi carácter de padre, madre y/o tutor, autorizo a mi menor 

hijo(a)/representado(a)denombre_____________________________________________

_________, para que participe en la convocatoria denominada 

“_______________________” que consiste en reconocimiento que se concederá a 

aquellos jóvenes que hayan destacado en actividades académicas, artísticas, productivas, 

de innovación tecnológica, labor social o protección al ambiente.  

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que estoy enterado y de acuerdo a dar puntual 

cumplimiento a la normativa y lineamientos generales aplicables en la convocatoria objeto 

de esta carta responsiva. 

 Manifiesto que conozco el contenido de las bases de la convocatoria y que es voluntad de 

menor hijo(a)/representado(a) _______________________________________ participar 

en la misma, así también que tenemos conocimiento de que cualquier participación implica 

un nivel de compromiso óptimo para el desarrollo de la actividad misma, por lo que estoy 

consciente de que la participación  se obtendrán resultados; por lo que, en este acto, libero 

de toda responsabilidad legal y administrativa a Secretaría de la Juventud del Poder 

Ejecutiva del Estado de Querétaro, en el caso en que menor hijo(a)/representado(a) se 

desistiera en el evento de terminar su participación ya que de acuerdo con las bases 

automáticamente asumiría la descalificación. 

 

 



  

 

 

Habiendo leído y comprendido las bases y condiciones de la “BECA SER SEJUVE DE 

INGLÉS CON ICATEQ. SEGUNDA CONVOCATORIA.” y esta declaración en su totalidad, 

libero a la Secretaría de la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro de todo 

y cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de la participación en la 

“BECA SER SEJUVE DE INGLÉS CON ICATEQ.SEGUNDA CONVOCATORIA.”, aunque 

esta responsabilidad pueda surgir por negligencia o culpa de parte de las personas 

nombradas en esta declaración. 

  

Por último, autorizo a la Secretaría de la Juventud del Poder Ejecutivo del Estado de 

Querétaro que estos designen, a reproducir y/o publicar la imagen, voz, actuación tomada 

con motivo y en ocasión de la participación en la “BECA SER SEJUVE DE INGLÉS CON 

ICATEQ.SEGUNDA CONVOCATORIA.”, a través de cualquier medio y sin limitación alguna 

y sin compensación económica alguna para mi persona.  

 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley General de los 

Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

(Anexo a la presente copia fotostática simple de la identificación oficial con la que acredito 

mi personalidad) 

 


