
1.- Realizar el registro en línea, en el que se contendrá el aviso de 
privacidad en relación a la protección de datos personales de las y los 

participantes, debiendo adjuntar los siguientes documentos legibles: 

• Constancia de estudios emitida por la dirección o rectoría del 
plantel PDF 

• Constancia de la autoridad escolar de la elección correspondiente 
en el proceso escolar PDF 

• Subir video a la plataforma electrónica YouTube con un máximo de 
duración de 3 minutos, con la presentación, del o la participante   

en el que incluya: Nombre completo, edad, lugar de procedencia, 
e institución en la que estudia 

• El título del video deberá contener las iniciales del participante 
además de la leyenda “Parlamento Juvenil Sonora 2020”  

• Ejemplo: Si tu nombre es: José Luis Pérez Amaya, tu video debe 
ser subido a la plataforma de Yotube bajo el siguiente título: “JLPA 

Parlamento Juvenil Sonora 2020” 
• Se debe de adjuntar el link del video en el espacio previsto en la 

última parte del apartado de registro, en la zona denominada “URL 

del video”  

 

•  2.- Al momento de su registro deberán señalar bajo protesta de 

decir verdad que: 

• Aceptan los términos y condiciones previstos en la Convocatoria y 

del presente Reglamento. 

• Cumplen con los requisitos previstos en la Convocatoria. 

• Que los datos y documentos que registran son fidedignos. 

• Aceptan las determinaciones del Comité Organizador en lo relativo 

a su participación en el Parlamento Juvenil por un día 2020, en 

cualquiera de sus etapas. 

• Autorizan expresamente que el video que envían pueda ser 

utilizados y difundidos a través de los medios de difusión del 
Congreso del Estado de Sonora y de la Comisión de Derechos de 

la Niñez, la Adolescencia y la Juventud 

 3.- Deberán precisar los datos de contacto electrónico y teléfono para 

que el Comité Organizador pueda llevar a cabo notificaciones y 
comunicados relativos a la organización del Parlamento Juvenil por un 

día. 



 


