
Ciudad de México, a    de 2023 

 

Centro de la Imagen 

Secretaría de Cultura   

México 

 

Por este conducto, yo NOMBRE COMPLETO, actuando en mi propio derecho y bajo protesta 

de decir verdad, declaro que soy el autor y titular de los derechos patrimoniales de las 

imágenes que se detallan en el Anexo Único. 

 

Asimismo, autorizo a NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR(A) DEL ENSAYO, la reproducción 

de estas obras para que sean publicadas en el libro TÍTULO DEL ENSAYO CON EL QUE SE 

REGISTRA EN EL CERTAMEN, misma que constará en su primera edición de un tiraje de 

mil (1000) ejemplares impresos, y que podrá publicar la Secretaría de Cultura de México por 

conducto del Centro de la Imagen, por sí misma o en coedición con terceros, y cuya 

distribución y venta será tanto en el territorio nacional (mexicano) como en cualquier lugar del 

mundo. 

 

En el mismo sentido autorizo al Centro de la Imagen de la Secretaría de Cultura su, 

divulgación, comunicación pública en formato impreso y/o electrónico, reproducción, 

ejecución de la citada obra en el ensayo que lleva por título TÍTULO DEL ENSAYO CON EL 

QUE SE REGISTRA EN EL CERTAMEN, así como su alojamiento o representación pública, 

sin fines de lucro y con fines educativos, en cualquier soporte material, vía electrónica y/o 

digital, redes sociales, plataformas digitales o cualquier medio conocido o por conocerse, y 

pueda ser utilizado como más convenga a dicho Centro, como parte de la difusión del 

ensayo, en el entendido de que será respetado mi derecho moral como autor y otorgado el 

crédito correspondiente. 

 

Lo anterior de conformidad con la Ley Federal de Derecho de Autor. 

 

Asimismo, me obligo a liberar y sacar en paz y a salvo a la Secretaría de Cultura y al Centro 

de la Imagen, por cualquier controversia sobre derechos de autor, propiedad intelectual, 

cualquier otra demanda o sanción de carácter civil, laboral, penal, administrativa, y las que 

correspondan a nivel nacional e internacional. 

 

Atentamente 

 

 

 

(AUTOR O TITULAR DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES) 

 

 

 

 

Anexo único 
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