FORMATO DE AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE, TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL DE LA NIÑA O NIÑO
ASPIRANTE A PARTICIPAR EN EL CONCURSO
_______________________________, a ____
(1)
(2)

de ___________________
(3)

de 2020
(4)

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Presente
Por
este
conducto,
autorizo
la
participación
de
____________________________________________________________ (5) en todas las etapas del Concurso
para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños (Concurso), conforme a la
Convocatoria
y
Bases
que
se
encuentran
disponibles
en
el
portal
electrónico:
http://concurso.inai.org.mx/plenoninos/.
Asimismo, en caso de que ____________________________________________________________ (6) resulte
ganador del Concurso, otorgo el consentimiento para que se difunda su nombre, el video con el que participa y
aquél que se tome en la sesión del Pleno Niñas y Niños, así como los premios que se le otorguen, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 70, fracción XXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y el requisito 6 de la base 4 de la Convocatoria y Bases del Concurso.
Nombre de quien otorga la autorización: _______________________________________________________ (7)
Relación con el menor (8):

□

•

Soy su padre o madre y ejerzo patria potestad

•

Ejerzo la patria potestad, pero no soy el padre o la madre del menor

•

Soy tutor del menor de edad

•

Tengo la representación legal del menor de edad

□

□
□

Datos de contacto (9):
• Correo electrónico: __________________________________________
• Teléfono fijo o celular con clave lada: ________________________________________

_______________________________________________________ (10)
Firma de quien otorga la autorización

Instrucciones de llenado:
El formato se puede llenar a mano o por medio electrónico, pero en cualquiera de los dos casos, es necesaria su
impresión y su entrega con firma autógrafa en original por quien autoriza la participación del menor de edad en
el Concurso, de conformidad con el punto 5 de la base 4 de la Convocatoria y Bases del Concurso.
Por favor, proporcione la siguiente información en los espacios en blanco:
(1) Ciudad y entidad federativa.
(2) Día.
(3) Mes.
(4) Año.
(5) Nombre del menor de edad aspirante a participar en el Concurso.
(6) Nombre del menor de edad aspirante a participar en el Concurso.
(7) Nombre de la persona que otorga la autorización para la participación del menor en el Concurso y quien
requisita y firma la carta o formato de autorización.
(8) Relación del menor con la persona que autoriza su participación en el Concurso. Sólo se podrá indicar una de
las opciones.
(9) Se podrá proporcionar uno o los dos datos de contacto que se solicitan. Se recomienda proporcionar tanto
correo electrónico, como un número telefónico, para facilitar el contacto.
(10) El formato debe estar debidamente firmado por quien autoriza la participación del menor en el Concurso.
Le recordamos que para la participación del menor de edad en el Concurso, la carta de autorización debe ir
acompañada de los siguientes documentos, TODOS en copia simple, por lo que le sugerimos se asegure de su
entrega:
REQUISITO
1. Tener de 10 a 12 años cumplidos al 15 de
abril de 2020.
2. Ser mexicano.

DOCUMENTO A PRESENTAR
1. Copia simple del acta de nacimiento

□

2. Será suficiente el acta de nacimiento antes
señalada, o bien copia simple del documento que

□

3. Cursar la escuela (pública o privada) en el
ciclo escolar vigente.

acredite que el menor de edad es mexicano
3. Copia simple de la credencial de la escuela vigente
o algún otro documento emitido por la propia
escuela o autoridad competente que así lo acredite

□

4. Presentar el video y documentación en la
entidad federativa donde resida el menor
o en su caso, en las Instalaciones del INAI.
6. Documento que acredite la identidad y,
en su caso, la representación de quien

4. Presentar copia simple de algún comprobante de
domicilio (recibo de luz o agua).

□

5.
5. Dependiendo del caso, se deberá presentar alguno de
los siguientes documentos

□

autoriza la participación del menor en el
Concurso.

o

o

o

o

En el caso de que los padres ejerzan la patria
potestad y sean los que autoricen la participación
del menor, será necesario presentar copia simple
de la identificación oficial con fotografía vigente
(pasaporte o credencial para votar) de quien firme
la carta de autorización.
Si la patria potestad la ejerce una persona distinta a
los padres, se deberá presentar copia simple del
documento legal que acredite la posesión de la
patria potestad y copia simple de una identificación
oficial con fotografía vigente (pasaporte o
credencial para votar) de esta persona.
Cuando la autorización la otorgue el tutor del
menor, se deberá presentar copia simple o el
original del documento legal que acredite dicha
tutela y copia simple de una identificación oficial
con fotografía vigente (pasaporte o credencial para
votar) del tutor.
Cuando la autorización la otorgue el representante
legal del menor, se deberá presentar copia simple o
el original del documento que acredite la
representación legal, así como copia simple de una
identificación oficial con fotografía vigente
(pasaporte o credencial para votar) del
representante.

Cualquier duda con relación al llenado del formato o a los documentos que deben presentarse, está a su
disposición el número telefónico (55) 50042400 ext. 2530 y 2558 o al correo electrónico
comisionado.infantil@inai.org.mx

