
	

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD  
 
LA PERSONA QUE SUSCRIBE (PADRE, MADRE O TUTOR) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
A TRAVÉS DE LA PRESENTE:  
 

 
CARTA RESPONSIVA 

 
Hago constar que, es mi deseo y autorizo que la persona menor, de nombre: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
de _________ años de edad, PARTICIPE en el Torneo “CASCARITA MEXIQUENSE 2021” 
manifestando que, como padre, madre de familia o tutor, CONOZCO los riesgos de toda 
posible lesión grave y de mayor riesgo que pudiera sufrir la persona menor de edad durante 
su participación y/o por cualquier otro motivo, en el desarrollo del referido Torneo, por lo 
que, desde este momento, DESLINDO DE TODA RESPONSABILIDAD al INSTITUTO 
MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD.  
 
Asimismo, otorgo el permiso al INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD para que la 
participación dentro del Torneo, de la persona menor de edad, pueda ser transmitida por 
diversos medios de comunicación, entre los que se señalan, de manera enunciativa, más no 
limitativa: televisión, espacios audiovisuales, festivales, internet, etcétera. Siempre, en el 
marco de la promoción y sin ningún tipo de remuneración a cambio. 
 
Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, los documentos de identidad y los 
demás exhibidos en este acto, para efecto de cumplir con los requerimientos; son legítimos, 
por lo que, cualquier situación que pudiera llegar a suscitarse con relación a su autenticidad, 
SERÁ RESPONSABILIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA de la persona que suscribe la presente, 
deslindando al INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD de cualquier responsabilidad. 
	
	
	
	
	
	
	



	

EN CASO DE RESULTAR GANADOR: 
 

Los derechos pasarán a formar parte del acervo del INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA 
JUVENTUD, por lo que, manifiesto tener conocimiento respecto a que la persona menor de 
edad ganadora será invitada por el INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD para 
participar en eventos y actos públicos, cuya finalidad será incentivar a la comunidad de 
personas jóvenes, para la realización de acciones que les permitan desarrollar todas sus 
capacidades y lleven al engrandecimiento del Estado de México. 
 
Manifiesto que, tengo conocimiento respecto a que, la persona menor de edad tendrá la 
obligación de acudir a dichos llamados y participar activamente durante el periodo de un 
(01) año, contado a partir del día posterior a aquél en que le fuera entregado el premio 
respectivo. 
 
Manifiesto que me comprometo a su participación, misma, que incluirá la promoción de su 
imagen y trayectoria como talento joven, por lo que el INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA 
JUVENTUD no estará obligado a entregar prestación adicional alguna, diversa al premio 
entregado a las personas ganadoras. 
 
Reconozco y me comprometo a que, por esta colaboración no me une ninguna relación de 
tipo Laboral, Civil, Mercantil o de alguna otra índole, por lo que no me reservo ninguna 
acción legal presente o futura en contra del INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD. 
 
 

 ______________________, a ___ de octubre del año 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

_________________________                                           _________________________ 
 

 
 
 

 
*ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y HUELLA DACTILAR DEL MENOR DE EDAD.	
*AMBAS HOJAS DEBERÁN ESTAR RUBRICADAS.	
 
 

NOMBRE Y FIRMA PADRE, 
MADRE O TUTOR 

NOMBRE Y FIRMA DEL JOVEN 
MENOR DE EDAD PARTICIPANTE 



	

 
INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD  
 
LA PERSONA QUE SUSCRIBE: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
EDAD: _________ 
 
A TRAVÉS DE LA PRESENTE:  
 

 
CARTA RESPONSIVA 

 
Hago constar que, es mi deseo PARTICIPAR en el torneo “CASCARITA MEXIQUENSE 2021” 
manifestando que CONOZCO los riesgos de toda posible lesión grave y de mayor riesgo que 
pudiera sufrir durante mi participación y/o por cualquier otro motivo relacionado con el 
Torneo mencionado, por lo que, DESLINDO DE TODA RESPONSABILIDAD al INSTITUTO 
MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD.  
 
Asimismo, otorgo el permiso al INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD para que mi 
participación, dentro del Torneo, pueda ser transmitida por diversos medios de 
comunicación, entre los que se señalan, de manera enunciativa, más no limitativa: 
televisión, espacios audiovisuales, festivales, internet, etcétera. Siempre, en el marco de la 
promoción y sin ningún tipo de remuneración a cambio. 
 
Manifiesto, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que, los documentos de identidad y los 
demás exhibidos en este acto para efecto de cumplir con los requerimientos, son legítimos; 
por lo que, cualquier situación que pudiera llegar a suscitarse con relación a su autenticidad, 
SERÁ RESPONSABILIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA de la persona que suscribe la presente, 
deslindando al INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD de cualquier responsabilidad. 
	
	
	
	
	
	

	



	

EN CASO DE RESULTAR GANADOR: 
 

Los derechos pasarán a formar parte del acervo del INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA 
JUVENTUD, por lo que, manifiesto que, tengo conocimiento respecto a que seré 
invitado por el INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD para participar en 
eventos y actos públicos; cuya finalidad será incentivar a la comunidad de personas 
jóvenes, para la realización de acciones que les permitan desarrollar todas sus 
capacidades y lleven al engrandecimiento del Estado de México. 
 
Manifiesto que, tendré la obligación de acudir a dichos llamados y participar 
activamente durante el periodo de un (01) año, contado a partir del día posterior a 
aquél en el que le fuera entregado el premio respectivo. 
 
Manifiesto que, me comprometo a mi participación, misma que incluirá la 
promoción de mi imagen y trayectoria como talento joven, por lo que, el INSTITUTO 
MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD no estará obligado a entregar prestación adicional 
alguna, diversa al premio entregado a las personas ganadoras. 
 
Reconozco y me comprometo a que, por esta colaboración, no me une ninguna 
relación de tipo Laboral, Civil, Mercantil o de alguna otra índole; por lo que, no me 
reservo ninguna acción legal presente o futura en contra del INSTITUTO 
MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD. 
 
 

 ______________________, a ___ de octubre del año 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 
 
*ANEXAR COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y HUELLA DACTILAR. 
*AMBAS HOJAS DEBERÁN ESTAR RUBRICADAS. 

 


