FORMATO
Para presentar propuestas para el
Premio Estatal de Derechos Humanos 2022
Nombre de la persona, organización civil o institución que presenta la candidatura:
_________________________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________ Correo electrónico: ____________________________
Nombre del niño, niña o adolescente que se propone para recibir el premio:
_________________________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Teléfono: ____________________ Correo electrónico: _____________________________
Nombre de sus padres, madres o tutores: ______________________________________

______________________
Nombre y firma de la persona o representante legal de la organización civil o
institución que presenta la candidatura
Nota: Este formato puede ser llenado de forma electrónica o a mano y además se deberá
entregar:
1. Semblanza o descripción de las actividades en la promoción y defensa de los derechos
humanos en el Estado que ha desarrollado la persona propuesta en un máximo de 3
cuartillas.
2. Material digital o impreso suficiente que acredite las actividades descritas en la
semblanza: documentos, grabaciones, fotografías, notas periodísticas, etcétera.
3. Copia de acta de nacimiento y carta de exposición de motivos de la niña, niño o
adolescente en la que exprese su interés en participar en la convocatoria.
4. Copia de identificación oficial de sus padres, madres y/o tutores y carta de
consentimiento informado firmada por los mismos para la participación en la
convocatoria y autorización para publicar el nombre de la o el participante en medios
de comunicación.

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Mtra. Giovanna Itzel Argüelles Moreno
Presidenta de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de San Luis Potosí
Presente.-

Sirva la presente para manifestar que conozco/conocemos el contenido de la
Convocatoria para el Premio Estatal de Derechos Humanos 2022 y en
representación de ________________________________ quien cuenta con una
minoría de edad, otorgo/otorgamos el consentimiento para que sea propuesto
como candidato para recibir el Premio Estatal de Derechos Humanos 2022.
Igualmente hago/hacemos saber que autorizo/autorizamos que su nombre y
fotografía de mi sea publicado en medios de comunicación para efectos de dar
transparencia al proceso de elección.
Atentamente
San Luis Potosí S.L.P. a ___ de __________ de 2022

________________________
Nombre y firma del padre, madre o tutor
de la niña, niño o adolescente propuesto

