
 
  

   
 

CARTA AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE REGISTRO EN FOTO Y/O 

VIDEO, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER PARLAMENTO VIRTUAL 

INFANTIL 2020 

 

Por medio de esta carta, Yo ________________________________________ 

__________________  a mis _______años  de edad y con el apoyo y consentimiento de 

mi padre, madre y/o tutor ______________________________________________ 

autorizamos su participación en el Primer Parlamento Virtual Infantil 2020, y a la 

Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, así como a las Instituciones que forman 

parte de la Comisión Organizadora, de manera gratuita, a utilizar mi imagen única y 

exclusivamente para que aparezca en fotografías y/o videos antes, durante y después de la 

realización del mismo  para su publicación en medios televisivos, impresos y digitales, así 

como todo tipo de promoción e información al respecto.  

  

Esta actividad, se realizará desde el día de mi inscripción y hasta el 31 de diciembre de 2020, 

en las instalaciones del Congreso del Estado de Tlaxcala, ubicado en Calle Allende #31, 

Col. Centro, Tlaxcala de Xicohténcatl, las fotos y/o videos de los niños electos como 

integrantes del Primer Parlamento Virtual Infantil 2020, serán utilizados por la 

Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIII 

Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, de manera gratuita, a través de distintos 

medios de comunicación  ( radio, televisión, prensa, internet) sin hacer uso público de 

información como mi domicilio, teléfono, etc., para la Protección de mis datos Personales.  

  

Lo anterior de acuerdo a los artículos 13 fracción XVII y 74 de la Ley de los derechos 

humanos  de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala.   

  

En prueba de mi aceptación, firmamos esta autorización:  

  

Tlaxcala, Tlax. a ____ de_______________del ________ 

 

  

    ______________________________                       _______________________ 

Nombre y Firma de la niña o niño              Nombre y Firma de la Madre, Padre o                             

Participante                                                                          Tutor 

 

  

_______________________________________  

Dip. Luz Guadalupe Mata Lara  

Presidenta de la Comisión de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología  

 

        


